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1.INTRODUCCIÓN
1.1.JUSTIFICACIÓN LEGAL
Esta Programación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) está enmarcada en los preceptos y
valores de la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), (BOE de 4-05-2006), la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de educación de Andalucía
(LEA), (BOJA de 26-12-2007), Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) (BOE de 10-12-2013), así como:
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE de 5-01-2007), por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, fija las enseñanzas
comunes y define las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa
educativa, asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema
educativo, permitiendo la movilidad geográfica y garantizando la validez de los títulos
correspondientes.
El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 6-11-2007), por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
El Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de
2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 30-07-2011).
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3-1-2015), por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
La Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).
La Comunidad de Andalucía, en el marco de sus competencias educativas mediante el Decreto
231/2007, de 31 de julio, (BOJA de 8-08-2007), por el que se regula la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
La Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 23-08-2007), regula el desarrollo curricular de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta orden recoge las
disposiciones que se han de seguir con relación a:
-

Evaluación.

-

Orientaciones metodológicas.

-

Apoyo al profesorado para el desarrollo curricular.

-

Materias optativas.
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-

Horarios.

-

Participación de las familias en el proceso educativo.

La Orden de 25 de julio de 2008 (BOJA de 22-8-2008), por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
El Decreto 416/2008, de 22 de julio (BOJA de 28-7-2008), por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
La Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA de 26-8-2008), por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
El Decreto 231/2007, de 31 de julio (BOJA de 8-8-2007), por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria en Andalucía
La Orden de 24 de junio de 2008 (BOJA de 7-8-2008), por la que se regulan los programas de
cualificación profesional inicial.
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 (BOJA 28-06-2016).
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 (BOJA 28-06-2016).
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 (BOJA 28-07-2016)
Particularidades motivadas por la crisis sanitaria del Covid 19 para el curso 2020/2021:
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevara a pandemia
internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, se han
venido adoptando tanto a nivel nacional como autonómico múltiples medidas urgentes de
respuesta, que se han añadido a las actuaciones realizadas en el ámbito europeo e internacional.
A nivel nacional, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno declaró el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dicho estado de alarma ha sido prorrogado sucesivamente y ha finalizado a las 00:00 horas del
día 21 de junio de 2020.
En Andalucía, mediante la Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias,
se adoptaron diversas medidas preventivas en materia sanitaria, sociosanitaria, de transporte,
docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio y deporte, que
también fueron prorrogadas y ampliadas. A raíz de la citada Orden, la Consejería de Educación y
Deporte adoptó la decisión de proceder al cierre de los centros docentes a partir del 14 de marzo
de 2020.
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1.2.CONTEXTUALIZACIÓN
1.1.2.Contexto socioeducativo
El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, -Cádiz- en la
calle Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se sitúa en
plena Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el sector vitivinícola y el
turismo, con un fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a la principal fuente de ingresos
que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un hospital provincial, trece institutos de
Secundaria -nueve públicos y cuatro privados-, diecinueve centros de Educación Infantil y Primaria doce públicos y siete privados- y un conservatorio elemental de música.
La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos tanto de la Bahía
como del resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder tomar
cercanías, tren Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto de
construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la Frontera
a 15 Km. por autovía.
El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una larga historia. Se
encuentra ubicado en el corazón del centro histórico portuense en un edificio catalogado patrimonio
histórico-artístico que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un elegante estilo
barroco andaluz. La situación en la calle Santo Domingo 29, permite que se pueda acceder a pie a la
zona monumental, comercial y de servicios de El Puerto, y que él mismo sirva como reclamo cultural
y educativo a la hora de dinamizar la ciudad.La zona de influencia del instituto es muy amplia,
extendiéndose desde el centro hasta la zona comercial y de servicios situada en torno a la Plaza de
Toros y a la zona norte, en torno a la carretera de Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en
estructura del hábitat -pisos, casas unifamiliares, etc.- como a nivel socioeconómico. En ellos se
ubican los dos CEIPs adscritos: Cristóbal Colón y Menesteo. Además, se recibe alumnado tanto para
secundaria como bachillerato de las Nieves, Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc. y de centros
concertados como Carmelitas, Esclavas, Espíritu Santo y La Salle.

1.1.2.Del modelo educativo para el curso 2020/2021
De acuerdo a las medidas de flexibilización del modelo de enseñanza en el curso pasado,en 1º de Eso
y 2º de Eso la enseñanza fue completamente presencial por lo que los cambios que se debieron
9
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acometer no fueron demasiado importantes,sin embargo para el resto de los niveles nuestro centro
optò por un modelo semipresencial donde la carga lectiva presencial se redujo a la mitad,en este
caso los medidas que se tuvieron que acometer para adaptarnos a dicha situación fueron bastante
más profundas,y se refieren sobre todo a los contenidos,la secuenciación y la metodología. Este
hecho será tenido en cuenta este curso con objeto de cubrir las posibles carencias en el alumnado

1.3. MATERIAS Y ASIGNACIÓN DE LAS MISMAS AL PROFESORADO DEL
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Las enseñanzas que le corresponden impartir a este departamento son:
•

Matemáticas en 1º de ESO.

•

Matemáticas en 2º de ESO.

•

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en 3º de ESO.

•

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en 3º de ESO.

•

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en 4º de ESO.

•

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en 4º de ESO.

•

Materia de libre disposición Refuerzo de Matemáticas en 1º de ESO

•

Materia de libre disposición 1º de ESO.

•

Materia de libre disposición Refuerzo de Matemáticas en 2º de ESO.

•

Materia de libre disposición en 2º de ESO.

•

Materia de libre disposición en 3º de ESO.

•

Matemáticas I en 1º de BACH.

•

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I en 1º de BACH.

•

Matemáticas II en 2º de BACH.

•

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II en 2º de BACH.

•

Matemáticas Bachillerato de Adultos ( Semi y presencial)

Los componentes del departamento así como las enseñanzas que impartirán durante
el curso 2021/2022 son:
Manuel Suarez Pindado (Jefe de Departamento)
Materia libre configuración 1ºESO(Matemáticas del mundo real)
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en 4º de ESO
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II en 2º de BACH.
Matemáticas II en 2º de BACH.
Jorge Herrador Salcedo (Coordinador TIC)
Matemáticas en 2º de ESO
Materia libre configuración 2º ESO-Aula de Jaque
Matemáticas Académicas 3ºESO
Matemáticas Académicas 4ºESO
Jesús del Pino(Tutor 1º ESO)
Matemáticas en 1º de ESO
Matemáticas Académicas 3ºESO
Matemáticas Académicas 4ºESO
Juan Jesús Martín Romero
Matemáticas en 1º de ESO
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en 3º de ESO.
Matemáticas I en 1º de BACH.
Matemáticas II en 2º de BACH.
Raúl Moreno
Matemáticas 1º ESO
Matemáticas 2º ESO
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I en 1º de BACH.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en 2º de BACH. De Ciencias
Juan Vicente Sanchéz Gaitero (Tutor Bachillerato)
Bachillerato de Adultos
1.4.CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO EL APRENDIZAJE
Con objeto de conocer la situación de partida de los distintos grupos en las materias
impartidas por este departamento, se procedió a realizar una evaluación inicial del alumnado ,
además de una primera aproximación a partir de la observación diaria del profesorado. Los
11
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resultados obtenidos pueden resumirse en la tabla adjunta, en la que se destacan aspectos
reseñables como el nivel curricular, la composición de los grupos y otros que pudieran ser relevantes
como el absentismo escolar.
1º ESO
Grupo
A
B
C
D

Actitud
Buena
Regular
Buena
Buena

Nivel curricular
Medio
Medio/Bajo
Medio
Medio/Bajo

Observaciones sobre el alumnado

Actitud
Aceptable
Bueno
Buena

Nivel curricular
Medio
Medio
Medio/bajo

Observaciones sobre el alumnado

absentismo
Absentismo

2º ESO
Grupo
A
B
C

Falta de base

3º ESO
Grupo
AplicadasA/B
Académicas
A
Académicas
B

Actitud
Bueno
Regular

Nivel curricular
Medio
Bajo

Observaciones sobre el alumnado
Dos alumnos con ACIS no significativas
Poca base y trabajo

Muy
buena

Medio

Actitud
Buena
Buena
Buena

Nivel curricular
Bajo
Medio//Bajo
Medio/Bajo

Observaciones sobre el alumnado
Poca base y madurez
Poca implicación
Mayoría de lumnos de Pmar

Nivel curricular
Medio
Muy bajo

Observaciones sobre el alumnado
Grupo muy numeroso

Nivel curricular
Medio

Observaciones sobre el alumnado
Grupo muy numeroso

4º ESO
Grupo
Académicas A
Académicas B
Aplicadas B

1º BACHILLERATO
Grupo
MAT I (A)
MAT ACS I

Actitud
Buena
Regular

2º BACHILLERATO
Grupo
MAT II(A)

Actitud
Bueno
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MAT II(B)
MCS II (C)
MCS(Ciencias

Buena
Bueno
Bueno

Medio
Medio
Bueno

4 repetidores
Grupo muy numeroso,se distrae mucho

1.5.INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la
humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las
nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han
intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y
desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre varias variables
y producir modelos que se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está evolucionando de
manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las
destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una
mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato.
La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir
mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez aparecen
con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan
conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los
contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología,
ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario
adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas,
elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto
en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar
modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber
matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del s. XXI. Además,
la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática,
reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un instrumento
imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
1.6.OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente
para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11
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del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por ello, en el cuadro
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

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

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia para aprender
a aprender. (CAA)
Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.
(CD)

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.

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

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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender
a aprender. (CAA)

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.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

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

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura
y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecido en cada una de las materias, que
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
1.7.ADAPTACIONES DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL
CURSO 2021/2022
Se van a realizar en los cuatro ámbitos :contenidos,secuenciación.
A.Contenidos
El curso pasado no se pudieron impartir de forma completa los contenidos programados, por lo que
este año se va a realizar una adaptación de los mismos con objeto de poder cubrir aquellos que se
consideren básicos en el proceso educativo del alumnado.
B.Secuenciación
En consonancia al apartado anterior, y de forma más profunda en los cursos en los que la enseñanza
se ha adaptado a un modelo semipresencial,se ha cambiado el orden de alguno de los
contenidos,con objeto de poder tratar los más importantes.Esto se hace más patente en los niveles
donde los mismos son necesarios en cursos posteriores, 4º de ESO y 1º de Bachillerato.En 2º de
Bachillerato,y a la espera de las decisiones que tome la universidad ,se deben impartir los contenidos
en su totalidad por lo que más que en un cambio de secuenciación ,va a ser un cambio
metodológico.
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2.PROGRAMACIÓN E.S.0
2.1.MATEMÁTICAS 1º Y 2º DE ESO
2.1.1.OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN 1º y 2º DE ESO
De acuerdo con 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, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que
le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje
y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar
los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor;
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y
la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u
otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una
mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser
sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función
del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo
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un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10.Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma
creativa, analítica y crítica.
11.Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar
y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social o convivencia pacífica.

2.2. PRIMERO DE ESO
2.2.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS 1º ESO
Los contenidos de la materia de Matemáticas se agrupan en 5 bloques. En el
primer curso de la ESO los contenidos, agrupados por bloque, son:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento
exhaustivo, resolución de casos particulares sencillos, búsqueda de
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.
2. 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.
3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) La recogida ordenada y la organización de datos.
b) La elaboración y la 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
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situaciones matemáticas diversas.
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y las conclusiones obtenidos.
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales.
• Criterios de divisibilidad.
• Números primos y compuestos.
• Descomposición de un número en factores primos.
• Múltiplos y divisores comunes a varios números.
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
2. Números negativos.
• Significado y utilización en contextos reales.
• Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y
operaciones. Operaciones con calculadora.
3. Fracciones en entornos cotidianos.
• Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
• Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
• Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones.
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
4. Razón y proporción.
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
• Constante de proporcionalidad.
• Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o
inversa o variaciones porcentuales.
• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
5. Iniciación al lenguaje algebraico.
• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones
reales, al algebraico y viceversa.
• El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar
relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.
• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
• Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico).
Resolución. Interpretación de las soluciones.
• Ecuaciones sin solución.
• Introducción a la resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría
1. Elementos básicos de la geometría del plano.
• Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad.
• Ángulos y sus relaciones.
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• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
• Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
• El triángulo cordobés: concepto y construcción.
• El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza.
Propiedades y relaciones.
3. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
4. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
• Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
5. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares
6. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas

Bloque 4. Funciones
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema
de ejes coordenados.
2. Organización de datos en tablas de valores.
3. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.
• Variables cualitativas y cuantitativas.
• Frecuencias absolutas y relativas.
• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
• Diagramas de barras y de sectores.
• Polígonos de frecuencias.
2. Fenómenos deterministas y aleatorios.
• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.
• Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad
mediante la simulación o experimentación.
• Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
• Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
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2.2.2.SECUENCIACIÓN 1º ESO
Semanas

UD

TÍTULO

UD 1

LOS NÚMEROS NATURALES

2

UD 2

POTENCIAS Y RAÍCES

2

UD 3

DIVISIBILIDAD

4

UD 4

LOS NÚMEROS ENTEROS

3

UD 5

LOS NÚMEROS DECIMALES

1

UD 6

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

1

UD 7

LAS FRACCIONES

2

UD 8

OPERACIONES CON FRACCIONES

2

UD 9

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

3

UD 10

ÁLGEBRA

4

UD 14

GRÁFICAS DE FUNCIONES

2

UD 15

ESTADÍSTICA

2

UD 11

RECTAS Y ÁNGULOS

1

UD 12

FIGURAS GEOMÉTRICAS

1

UD 13

ÁREAS Y PERÍMETROS

2

UD 16

AZAR Y PROBABILIDAD

2

2.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las unidades en los que
se desarrollarán.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

Todas las unidades

EA.1.2.2. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los
datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones
entre el problema y la realidad.

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

Todas las unidades

CE.1.3. 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.
CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos,
etc.

CCL
CMCT
CAA

UD 1,2,7,8,9,10,12,16

CMCT
CAA
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 5,8,10,12,13,14

EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.
EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.6. 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

UD 1,3,7,9,14,15

CE.1.7. 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.
CE.1.8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

UD 3,4,13,15

CMCT

Todas las unidades

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de
retos y problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de

UNIDADES
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curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los procesos
desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo
para situaciones futuras similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

Todas las unidades

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
15

CE.1.11. 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

Todas

CE.1.12.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

CCL
CMCT
CD
CAA

Todas
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

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

argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

UNIDADES

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y
las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados,
representando e interpretando
mediante medios tecnológicos, cuando
sea necesario, los resultados obtenidos.
EA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en
contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y
operaciones elementales.
EA.2.2.2. Aplica los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para
descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en
ejercicios, actividades y problemas
contextualizados.

CE.2.1. 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

UD 1,2,4,5,6,7,8,9

CE.2.2. Conocer y utilizar
propiedades y nuevos
significados de los números en
contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la
comprensión del concepto y
de los tipos de números.

CMCT

UD 2,3,4,5,7
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EA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo
común divisor y el mínimo común
múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que
intervienen potencias de exponente
natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
EA.2.2.5. Calcula e interpreta
adecuadamente el opuesto y el valor
absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y
contextualizándolo en problemas de la
vida real.
EA.2.2.6. Realiza operaciones de
redondeo y truncamiento de números
decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos
concretos.
EA.2.2.7. Realiza operaciones de
conversión entre números decimales y
fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución de problemas.
EA.2.2.8. Utiliza la notación científica,
valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.
EA.2.3.1. Realiza operaciones
combinadas entre números enteros,
decimales y fraccionarios, con eficacia,
bien mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.
EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de
cálculo mental para realizar cálculos
exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el
problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.2.3. 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.
CE.2.4. 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.

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CMCT

UD 4,8
.

CMCT
CD
CAA
SIEP

UD 1,2,5,9
.
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EA.2.5.1. Identifica y
discriminarelaciones de
proporcionalidad numérica (como el
factor de conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen magnitudes
que no son directa ni inversamente
proporcionales.

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación
(o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.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.
CE.2.7. Utilizar el lenguaje
algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante
el planteamiento de
ecuaciones de primer grado,
aplicando para su resolución
métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los
resultados obtenidos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT
CSC
SIEP

UD 9

CCL
CMCT
CAA

UD 10,14

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Reconoce y describe las
propiedades características de los
polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema,
simetrías, etc.
EA.3.1.2. Define los elementos
característicos de los triángulos,
trazando los mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y
los clasifica atendiendo tanto a sus
lados como a sus ángulos.
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al
paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes
a ángulos, lados y diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las propiedades

CE.3.1. Reconocer y describir
figuras planas, sus elementos y
propiedades características
para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida cotidiana.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

UD 12
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

CE.3.2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la
geometría analítica plana para
la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas. Utilizando el
lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento
seguido en la resolución.

CCL
CMCT
CD
SIEP

UD 11,13

CE.3.6. Resolver problemas
que conlleven el cálculo de
longitudes y superficies del
mundo físico.

CMCT
CSC
CEC

UD 13

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias clave a
las que contribuye

geométricas que caracterizan los puntos
de la circunferencia y el círculo.
EA.3.2.1. Resuelve problemas
relacionados con distancias, perímetros,
superficies y ángulos de figuras planas,
en contextos de la vida real, utilizando
las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.
EA.3.2.2. Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del círculo, la
longitud de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica para resolver
problemas geométricos.
EA.3.6.1. Resuelve problemas de la
realidad mediante el cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 4: Funciones.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.4.1. Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a
partir de sus coordenadas y nombra
puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.

UD 14
.

UNIDADES

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.5.1.1. Define población, muestra e
individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.
EA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos
de distintos tipos de variables
estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de
una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.
EA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.
EA.5.2.1. Emplea la calculadora y
herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central
y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística
analizada.
EA.5.3.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los
deterministas.
EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de
un suceso mediante la experimentación.
EA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante la
experimentación.

CE.5.1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de una
población y recoger, organizar y
presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados
y las herramientas adecuadas,
organizando los datos en tablas
y construyendo gráficas para
obtener conclusiones razonables
a partir de los resultados
obtenidos.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD 15

CE.5.2. Utilizar herramientas
tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas
estadísticas y comunicar los
resultados obtenidos que
respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre
la situación estudiada.

CCL
CMCT
CD
CAA

UD 15

CE.5.3. Diferenciar los
fenómenos deterministas de los
aleatorios, valorando la
posibilidad que ofrecen las
matemáticas para analizar y
hacer predicciones razonables
acerca del comportamiento de
los aleatorios a partir de las
regularidades obtenidas al
repetir un número significativo
de veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo de su
probabilidad.
CE.5.4. Inducir la noción de
probabilidad a partir del
concepto de frecuencia relativa
y como medida de
incertidumbre asociada a los
fenómenos aleatorios, sea o no

CCL
CMCT
CAA

UD 16

CMCT

UD 16
.

EA.5.4.1. Describe experimentos
aleatorios sencillos y enumera todos los
resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol
sencillos.
EA.5.4.2. Distingue entre sucesos

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

elementales equiprobables y no
equiprobables.
EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de
sucesos asociados a experimentos
sencillos mediante la regla de Laplace, y
la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

posible la experimentación.

2.2.4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES EN 1º ESO
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Además, el
aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, capacitando al alumnado a transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas
instancias que aparezcan en su vida.
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomenta que el
alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una investigación o en la resolución
de un problema; la producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con la
vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos
elementos o relaciones espaciales..., sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos
matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando y compartiendo diferentes
enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea investigaciones, estudios estadísticos y
probabilísticos, representaciones gráficas de datos; medida, análisis y descripción de formas
geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones
de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de
forma individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en
donde reflejen el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la
clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las
soluciones.
El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma
progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales, operando con expresiones
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simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede experimentar, pero que tienen
características similares a otras reales con las que puede sacar conclusiones.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de
vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis de
información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de diferentes
programas informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra parte, se sirve
de diferentes herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo... para la
resolución de problemas y para la adquisición de los aprendizajes descritos en ellos.
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (CAA) por parte de la asignatura de
Matemáticas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de
diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido y
su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha
realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para
situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los
errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de
aprendizajes para la realización de trabajos interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante
el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas,
entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada
miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre
iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser
flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones
aportadas por las otras personas. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que
pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación
racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver problemas,
el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el
trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan
superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría
contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que
ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y sus
relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en
producciones artísticas y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El análisis
de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de otros,
combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la creatividad y
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permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y configuraciones
geométricas.

2.3. SEGUNDO DE ESO
2.3.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS 2º ESO
Los contenidos de la materia de Matemáticas se agrupan en 5 bloques. En el segundo curso
de la ESO los contenidos, agrupados por bloque, son:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento
exhaustivo, resolución de casos particulares sencillos, búsqueda de
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.
2. 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.
3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) La recogida ordenada y la organización de datos.
b) La elaboración y la 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 las conclusiones obtenidos.
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo:
números triangulares. cuadrados, pentagonales, etc…
2. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
• Operaciones con potencias.
• Potencia de base 10.
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• Utilización de la notación científica para representar números grandes.
• Cuadrados perfectos.
• Raíces cuadradas.
• Estimación y obtención de raíces aproximadas.
3. Números decimales
• Representación, ordenación y operaciones de números decimales.
• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
• Jerarquía de las operaciones.
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
• Aumentos y disminuciones porcentuales.
4. 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 proporcional.
• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
5. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
• Valor numérico de una expresión algebraica.
• Obtención de formulas 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. Resolución. Interpretación
de las soluciones.
• Ecuaciones sin solución.
• Resolución de problemas.
6. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.
• Resolución de problemas
Bloque 3. Geometría
1. Triángulos rectángulos.
• El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
2. 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.
3. Semejanza: figuras semejantes.
• Criterios de semejanza.
• Razón de semejanza y escala.
• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
4. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
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Bloque 4. Funciones
1. 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.
2. Funciones lineales.
• Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
• Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a
partir de una recta.
• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Variables estadísticas.
• Variables cualitativas y cuantitativas.
• Medidas de tendencia central.
• Medidas de dispersión.
2.3.2-SECUENCIACIÓN 2º ESO
Semanas

UD

TÍTULO

UD 1

LOS NÚMEROS NATURALES

2

UD 2

LOS NÚMEROS ENTEROS

2

UD 3

LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS
FRACCIONES

2

UD 4

OPERACIONES CON FRACCIONES

2

UD 5

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

2

UD 6

ÁLGEBRA

3

UD 7

ECUACIONES

3

UD 8

SISTEMAS DE ECUACIONES

3

UD 13

FUNCIONES

3

UD 9

TEOREMA DE PITÁGORAS

2

UD 11

CUERPOS GEOMÉTRICOS

2
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UD 12

MEDIDA DEL VOLUMEN

2

UD 10

SEMEJANZA

2

UD 14

ESTADÍSTICA

2

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

2.3.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9.10.11,1
2,13,14

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades
y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas,

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

CMCT
CAA

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14

CE.1.3. 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

UD 2,3,5,6

CE.1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

CMCT
CAA

UD 3,4,11,13,14

35

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.
CE.1.6. 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.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 1,5

CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD 4,6,9,10,11

CE.1.7. 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.
CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

UD 2,3,4,11,12,13,14

CMCT

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad
e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de
problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias
de las mismas y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD 1,2,3,4,5,7,8,11,12

CE.1.11. 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

UD
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14

CE.1.12.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

CCL
CMCT
CD
CAA

UD 2,4,6,8,10,12,14

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
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apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejor

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo
éstos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccionarios
y decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando
e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

CE.2.1. 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

UD 1,2,3,4

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o medios tecnológicos
utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.2.3. 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.
CE.2.4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con

CMCT

UD 1,2,3,4

CMCT
CD

UD 1,3,5

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

aproximados valorando la precisión exigida
en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

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.
CE.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.
CE.2.6. 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.

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones
de proporcionalidad numérica (como el
factor de conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen magnitudes que
no son directa ni inversamente
proporcionales.

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados
que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes
generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las
expresa mediante el lenguaje algebraico y
las utiliza para hacer predicciones.
EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas
notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones
algebraicas.
EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o
un sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

CE.2.7. Utilizar el lenguaje
algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de
primer grado, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los
resultados obtenidos.

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CAA
SIEP

CMCT
CSC
SIEP

UD 5

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 6

CCL
CMCT
CAA

UD 7,8
.

39

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
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Competencias clave
a las que contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 3: Geometría.
CE.3.3. 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

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y
calcula la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras semejantes.
EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver
problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.

CE.3.4. 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

UD 10

EA.3.5.1. Analiza e identifica las características
de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de los
cuerpos geométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente y utilizando los medios
tecnológicos adecuados.
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a
partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

CE.3.5. 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

UD 11

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

CE.3.6. 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

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.3.3.1. Comprende los significados
aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de
ternas pitagóricas o la comprobación del
teorema construyendo otros polígonos sobre
los lados del triángulo rectángulo.
EA.3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para
calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos o en
contextos reales.

UD 9

UD 11,12

UNIDADES

Bloque 4: Funciones.
EA.4.2.1. Pasa de unas formas de

CE.4.2. Manejar las distintas

CCL

UD 13
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

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.
CE.4.3. Comprender el
concepto de función.
Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas
funcionales.

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA.

UD 13

EA.4.4.1. Reconoce y representa una función
lineal a partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla de valores.
EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a
la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.

CE.4.4. Reconocer, representar
y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 13

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o
no una función.
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más
características.

Competencias clave a
las que contribuye

representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias clave
a las que contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias
absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.

CE.5.1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de
una población y recoger,
organizar y presentar datos

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD 14
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea para
resolver problemas.

relevantes para responderlas,
utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos en
tablas y construyendo gráficas
para obtener conclusiones
razonables a partir de los
resultados obtenidos.
CE.5.2. Utilizar herramientas
tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas
estadísticas y comunicar los
resultados obtenidos que
respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre
la situación estudiada.

EA.5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de
tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

Competencias clave a
las que contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CCL
CMCT
CD
CAA

UNIDADES

UD 14

2.3.4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES EN 2º ESO
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomenta que el
alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una investigación o en la resolución
de un problema; la producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con la
vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos
elementos o relaciones espaciales..., sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos
matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando y compartiendo diferentes
enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea investigaciones, estudios estadísticos y
probabilísticos, representaciones gráficas de datos; medida, análisis y descripción de formas
geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones
de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de
forma individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en
donde reflejen el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la
clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las
soluciones.
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El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma
progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales, operando con expresiones
simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede experimentar, pero que tienen
características similares a otras reales con las que puede sacar conclusiones.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de
vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis de
información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de diferentes
programas informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra parte, se sirve
de diferentes herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo... para la
resolución de problemas y para la adquisición de los aprendizajes descritos en ellos.
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (CAA) por parte de la asignatura de
Matemáticas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de
diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido y
su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha
realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para
situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los
errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de
aprendizajes para la realización de trabajos interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante
el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas,
entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada
miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre
iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser
flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones
aportadas por las otras personas. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que
pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación
racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver problemas,
el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el
trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan
superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría
contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que
ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y sus
relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en
producciones artísticas y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El análisis
de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de otros,
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combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la creatividad y
permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y configuraciones
geométricas.

2.4.MATEMATICAS 3º ESO
2.4.1.OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN 3º DE ESO
De acuerdo con 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, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que
le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje
y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar
los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor;
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y
la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u
otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una
mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser
sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e
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instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función
del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo
un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10.Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma
creativa, analítica y crítica.
11.Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar
y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social o convivencia pacífica.

2.5.MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO
2.5.1.CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Matemáticas Aplicadas se agrupan en 5 bloques.
En el tercer curso de la ESO los contenidos, agrupados por bloque, son:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. 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.
2. 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.
3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
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a) La recogida ordenada y la organización de datos.
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y
las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños.
- Operaciones con números expresados en notación científica.
2. Raíces cuadradas.
- Raíces no exactas. Expresión decimal.
- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de
operaciones.
3. Números decimales y racionales.
- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
5. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones
aritméticas y geométricas.
6. Polinomios. Expresiones algebraicas:
- Transformación de expresiones algebraicas.
- Igualdades notables.
- Operaciones elementales con polinomios.
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
- Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y
segundo grado.
7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y
segundo grado y de sistemas de ecuaciones.
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Bloque 3. Geometría
1. Geometría del plano.
- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos
rectas que se cortan.
- Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.
- Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área.
- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
- Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.
- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
2. Geometría del espacio.
- Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.
- Planos de simetría en los poliedros.
- La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.
4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.
4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la
expresión algebraica.
5. Expresiones de la ecuación de la recta.
6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad
de una muestra.
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en
intervalos.
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- Gráficas estadísticas.
- Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
- Diagramas de árbol sencillos.
- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en
diferentes contextos.

2.5.2.SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO
UD

TÍTULO

Semanas

UD 1

Números naturales, enteros y decimales.

2

UD 2

Fracciones.

3

UD 3

Potencias y raíces.

3

UD 4

Problemas de proporcionalidad y
porcentajes.

3

UD 6

El lenguaje algebraico.

3

UD 7

Ecuaciones de primer y segundo grado.

2

UD 8

Sistemas de ecuaciones.

3

UD 9

Funciones y gráficas.

2

UD 10

Funciones lineales y cuadráticas.

3

UD 11

Elementos de geometría plana.

1

UD 12

Figuras en el espacio.

2

UD 13

Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos.

1

UD 14

Tablas y gráficos estadísticos.

2

UD 15

Parámetros estadísticos.

2

UD 5

Secuencias numéricas.

2

2.5.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

UD1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
1 2,13,14,15

EA.1.2.2. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades
y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la
realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

CMCT
CAA

UD1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12
,14,15

CE.1.3. 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

UD5,10,13,15

CE.1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

CMCT
CAA

UD 2,7,14,15

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones

CCL
CMCT
CAA

UD 2,7,8,10,11,12,13,15
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.
EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

obtenidas en los procesos de
investigación.
CE.1.6. 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.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la resolución de
problemas.

CE.1.7. 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.
CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

SIEP
CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD 12,3,4,5,6,9,10,11,14

CMCT

UD2,3,4,5,11,14

CMCT

UD1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias
de las mismas y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

UD 1,8,13

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD 1

EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso

CE.1.11. 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

UD1,2,3,4,5,10,11,12,13,1
5

CE.1.12.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

UD
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13
,15
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

académico y estableciendo pautas de
mejora

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las
potencias para simplificar fracciones
cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
EA. 2.1.2. Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una fracción,
entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en ese
caso, el grupo de decimales que se
repiten o forman período.

CE.2.1. Utilizar las propiedades de
los números racionales y
decimales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana, y
presentando los resultados con la
precisión requerida.

CMCT
CD
CAA

UD 1,2,3

EA. 2.1.3. Expresa ciertos números
muy grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los utiliza en
problemas contextualizados.
EA. 2.1.4. Distingue y emplea técnicas
adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados y justifica sus
procedimientos.
EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente
técnicas de truncamiento y redondeo
en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más
adecuado.
EA. 2.1.6. Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si es
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.
EA. 2.1.7. Calcula el valor de
expresiones numéricas de números
enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales
y las potencias de números naturales y
exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
EA. 2.1.8. Emplea números racionales
y decimales para resolver problemas
de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o
fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia
recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados
a las mismas.

CE.2.2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas
observando regularidades en
casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.

CMCT
CAA

UD5

EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica
polinomios, expresando el resultado en
forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida
cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado de
un binomio y una suma por diferencia y las
aplica en un contexto adecuado.
EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo
grado completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.
EA.2.4.2. Resuelve sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas
mediante procedimientos algebraicos o
gráficos.
EA.2.4.3. Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado y

CE.2.3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar una
propiedad o relación dada
mediante un enunciado
extrayendo la información
relevante y transformándola.

CCL
CMCT
CAA

UD6

CE.2.4. Resolver problemas de la
vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas
lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas, aplicando técnicas
de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos y
valorando y contrastando los

CCL
CMCT
CD
CAA

UD 7,8
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sistemas lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

resultados obtenidos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los
puntos de la mediatriz de un segmento y
de la bisectriz de un ángulo.
EA.3.1.2. Utiliza las propiedades de la
mediatriz y la bisectriz para resolver
problemas geométricos sencillos.
EA.3.1.3. Maneja las relaciones entre
ángulos definidos por rectas que se cortan
o por paralelas cortadas por una secante y
resuelve problemas geométricos sencillos
en los que intervienen ángulos.
EA.3.1.4. Calcula el perímetro de
polígonos, la longitud de circunferencias,
el área de polígonos y de figuras circulares,
en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
EA.3.2.1. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.
EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes,
y en situaciones de semejanza utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto
de longitudes.

CE.3.1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus
configuraciones geométricas.

CMCT
CAA

UD 11

CMCT
CAA
CSC
CEC

UD12

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.

CE.3.2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para
obtener medidas de longitudes,
de ejemplos tomados de la vida
real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o de
la resolución de problemas
geométricos.
CE.3.3. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones reales
de figuras dadas en mapas o
planos, conociendo la escala.

CMCT
CAA

UD11

EA.3.4.1. Identifica los elementos más
característicos de los movimientos en el

CE.3.4. Reconocer las
transformaciones que llevan de

CMCT
CAA

UD13
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones propias
mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas
cuando sea necesario
EA.3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
es capaz de ubicar un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su longitud y latitud

una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de arte
y configuraciones presentes en la
naturaleza.
CE.3.5. Interpretar el sentido de
las coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de
puntos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

CSC
CEC

CMCT

UD12

Competencias clave
a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 4: Funciones.
EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de
una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados
a gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de
un enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente
expresiones analíticas sencillas a funciones
dadas gráficamente.
EA.4.2.1. Determina las diferentes formas
de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y
pendiente, y las representa gráficamente.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de
la función lineal asociada a un enunciado y
la representa.

CE.4.1. Conocer los elementos
que intervienen en el estudio de
las funciones y su representación
gráfica.

CMCT

UD9

CE.4.2. Identificar relaciones de la
vida cotidiana y de otras materias
que pueden modelizarse
mediante una función lineal
valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de
sus parámetros para describir el
fenómeno analizado.

CMCT
CAA
CSC

UD10
.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.4.3.1. Representa gráficamente una
función polinómica de grado dos y
describe sus características.
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones
de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.

CE4.3. Reconocer situaciones de
relación funcional que puedan ser
descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros, características y
realizando su representación
gráfica.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT
CAA

UNIDADES

UD10

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de
una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias,
relaciona los distintos tipos de frecuencias
y obtiene información de la tabla
elaborada.
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecuados
a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas
de posición de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los
datos.
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de
dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para

CE.5.1. Elaborar informaciones
estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada, justificando si
las conclusiones son
representativas para la población
estudiada.

CMCT
CD
CAA
CSC

UD14

CE.5.2. Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los datos
y comparar distribuciones
estadísticas.

CMCT
CD

UD15
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comparar la representatividad de la media
y describir los datos.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, analizar e interpretar
información estadística en los medios de
comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos,
generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y
dispersión.
EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística
que haya analizado.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.5.3. Analizar e interpretar la
información estadística que
aparece en los medios de
comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CCL
CMCT
CD
CAA

UD15

2.5.4.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º ESO
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomenta que el
alumnado lea de forma comprensiva los enunciados, exprese de forma oral o escrita el proceso
seguido en una investigación o en la resolución de un problema, comente los resultados obtenidos...,
sirviéndose para ello de un lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos,
argumentando la toma de decisiones y buscando y compartiendo diferentes enfoques y
aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. De esta
manera, el alumnado será capaz de intervenir exitosamente en situaciones comunicativas concretas
y contextualizadas.
La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuye especialmente al
desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en
cuanto que plantea investigaciones, aplica el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto, el conocimiento sobre los
números, la realización de cálculos, la medida, el análisis y la descripción de formas geométricas que
encontramos en el entorno y la vida cotidianos, el análisis de gráficos y representaciones
matemáticas, la planificación y realización de estudios estadísticos y probabilísticos, la manipulación
de expresiones algebraicas, la comprensión de los términos y conceptos matemáticos; todo esto,
integrado en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes motivadores para el
alumnado, le hagan diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para
poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el análisis de la información proporcionada, la
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búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias
de resolución y la coherencia de las soluciones, describiendo e interpretando los resultados
obtenidos y reflexionando sobre su adecuación al contexto, a través de la toma de decisiones
personales vinculadas a la capacidad crítica, y emitiendo juicios fundados.
El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma
progresiva, cada vez más complejas, identificando, planteando, modelizando y resolviendo
situaciones reales en distintos contextos: personales, sociales, profesionales o científicos,
estableciendo una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento
procedimental, mostrando actitudes y valores que se basan en el rigor y el respeto a los datos.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de
vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la selección, la recogida y el análisis de
información relevante extraída de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y la
utilización de diferentes herramientas tecnológicas para la elaboración de documentos digitales que
apoyen la comunicación de sus productos escolares; y por otra parte, se sirve de diferentes
herramientas tecnológicas, como programas de geometría, de representación de gráficas, hojas de
cálculo..., para la resolución de problemas y tareas de un modo eficiente, eliminando un gran
número de cálculos complejos.
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (CAA) por parte de la asignatura de
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de
interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la
reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice
sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades
encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando
dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta
competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos
interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas a las Competencias
sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de
plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino
como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos,
produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos,
tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y
valorar críticamente las soluciones aportadas por los demás. Con ello se fomenta el aprendizaje
horizontal y se basa en las normas de respeto mutuo y compromiso de participación activa y
democrática. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que pongan en evidencia
problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación racial, etc., contribuye
al desarrollo de esta competencia.
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La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuye a la Competencia en
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que los procesos de resolución de
problemas y la realización del trabajo científico implican el desarrollo de la capacidad de transformar
las ideas en actos. Con esta materia se desarrollan la creatividad a la hora de plantear y resolver
problemas y tareas, el sentido crítico, la capacidad de liderazgo y delegación, la toma de decisiones,
la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la
incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y aceptando
posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría
contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que
desarrollan la iniciativa, la imaginación y la creatividad, y ayudan al alumnado a describir el mundo
que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino
también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y en otras construcciones
humanas, como en la propia naturaleza. El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su
descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios
informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología
adecuada objetos y configuraciones geométricas.

2.6.MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO
2.6.1.CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Matemáticas Académicas se agrupan en 5 bloques.
En el tercer curso de la ESO los contenidos, agrupados por bloque, son:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.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.
2.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 matemáticos.
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
3.Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) La recogida ordenada y la organización de datos.
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y
las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.

2.

3.

4.
5.
6.

- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños.
- Operaciones con números expresados en notación científica.
Raíces cuadradas.
- Raíces no exactas. Expresión decimal.
- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de
operaciones.
Números decimales y racionales.
- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones
aritméticas y geométricas.
Polinomios. Expresiones algebraicas.
- Transformación de expresiones algebraicas.
- Igualdades notables.
- Operaciones elementales con polinomios.
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
- Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y
segundo grado.
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7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y
segundo grado y de sistemas de ecuaciones.
Bloque 3. Geometría
1. Geometría del plano.
- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos
rectas que se cortan.
- Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.
- Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área.
- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
- Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.
- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
2. Geometría del espacio.
- Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.
- Planos de simetría en los poliedros.
- La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.
4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.
4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la
expresión algebraica.
5. Expresiones de la ecuación de la recta.
6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana.
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Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad
de una muestra.
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en
intervalos.
- Gráficas estadísticas.
- Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
- Diagramas de árbol sencillos.
- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en
diferentes contextos.
2.6.2.SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO
UD

TÍTULO

UD 1

Fracciones y decimales.

UD 2

Potencias y raíces.

UD 13

Tablas y gráficos estadísticos.

UD 14

Parámetros estadísticos.

UD 5

El lenguaje algebraico.

UD 6

Ecuaciones.

UD 7

Sistemas de ecuaciones.

UD 8

Funciones y gráficas.

UD 9

Funciones lineales y cuadráticas.

UD 10

Problemas métricos en el espacio.

UD 11

Cuerpos geométricos.

Semanas
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
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UD 12

Transformaciones geométricas.

UD 15

Azar y probabilidad.

UD 3

Problemas aritméticos.

UD 4

Progresiones.

2
3
2
2

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

2.6.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

UD
1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas.

CMCT
CAA

Todas las unidades

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades
y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e

CE.1.3. 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

CE.1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

CMCT
CAA

UD 2 ,3,5,7,10,14

UD 1,3,4,10,11,12
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DE APRENDIZAJE

idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando
casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el
problema y la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él
y los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 1,2,5,12,13

CE.1.6. 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

UD 1,4,6,8,9,15
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.7. 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

UD
1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,
14

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad
e indagación, junto con hábitos de plantear/
se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de
problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias
de las mismas y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

Todas las unidades

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD 1
Taller de matemáticas:
Lee, reflexiona y
deduce. Pág. 24.
UD 3
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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UNIDADES

Taller de matemáticas:
Reflexiona y saca
conclusiones. Pág. 60.
UD 8
Taller de matemáticas:
Reflexiona y decide.
Pág. 160.

EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

CE.1.11. 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

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte para
su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12.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

UD 9
.
UD 2,4,8,12,14

UD 1,6,9,11,12
.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Reconoce los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el
criterio utilizado para su distinción
y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una fracción,
entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en
este caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman período.

CE.2.1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para
resolver problemas de
la vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

CMCT
CAA

UD 1,2,3

EA.2.1.3. Halla la fracción
generatriz correspondiente a un
decimal exacto o periódico.
EA.2.1.4. Expresa números muy
grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los
utiliza en problemas
contextualizados.
EA.2.1.5. Factoriza expresiones
numéricas sencillas que contengan
raíces, opera con ellas
simplificando los resultados.
EA.2.1.6. Distingue y emplea
técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados, justificando sus
procedimientos.
EA.2.1.7. Aplica adecuadamente
técnicas de truncamiento y
redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los
errores de aproximación en cada
caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
EA.2.1.8. Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad de
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

CE.2.2. Obtener y
manipular expresiones
simbólicas que
describan sucesiones
numéricas, observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.

CMCT

UD 4

CE.2.3. Utilizar el
lenguaje algebraico
para expresar una
propiedad o relación
dada mediante un
enunciado, extrayendo
la información
relevante y
transformándola.

CMCT

UD 5

medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si
es necesario con el margen de error
o precisión requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los datos.
EA.2.1.9. Calcula el valor de
expresiones numéricas de números
enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones
elementales y las potencias de
exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
EA.2.1.10. Emplea números
racionales para resolver problemas
de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
EA.2.2.1. Calcula términos de una
sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir
de términos anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de
formación o fórmula para el
término general de una sucesión
sencilla de números enteros o
fraccionarios.
EA.2.2.3. Identifica progresiones
aritméticas y geométricas, expresa
su término general, calcula la suma
de los “n” primeros términos, y las
emplea para resolver problemas.
EA.2.2.4. Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las
mismas.
EA.2.3.1. Realiza operaciones con
polinomios y los utiliza en ejemplos
de la vida cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las
identidades notables
correspondientes al cuadrado de
un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.
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EA.2.3.3. Factoriza polinomios de
grado 4 con raíces enteras
mediante el uso combinado de la
regla de Ruffini, identidades
notables y extracción del factor
común.
EA.2.4.1. Formula algebraicamente
una situación de la vida cotidiana
mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado
obtenido.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

CE.2.4. Resolver
problemas de la vida
cotidiana en los que se
precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones de primer y
segundo grado,
ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas de dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas,
aplicando técnicas de
manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados obtenidos.

CCL
CMCT
CD
CAA

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

UD 6,7

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Conoce las propiedades
de los puntos de la mediatriz de
un segmento y de la bisectriz de
un ángulo, utilizándolas para
resolver problemas geométricos
sencillos.
EA.3.1.2. Maneja las relaciones
entre ángulos definidos por rectas
que se cortan o por paralelas
cortadas por una secante y

CE.3.1. Reconocer y
describir los elementos
y propiedades
características de las
figuras planas, los
cuerpos geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.

CMCT

UD 10
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DE APRENDIZAJE

resuelve problemas geométricos
sencillos.
EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el
área de polígonos y de figuras
circulares en problemas
contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
EA.3.2.2. Divide un segmento en
partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
EA.3.2.3. Reconoce triángulos
semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.
EA.3.3.1. Calcula dimensiones
reales de medidas de longitudes y
de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.

EA.3.4.1. Identifica los elementos
más característicos de los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones
propias mediante la composición
de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando
sea necesario.

EA.3.5.1. Identifica los principales
poliedros y cuerpos de revolución,
utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los
elementos principales.
EA.3.5.2. Calcula áreas y
volúmenes de poliedros, cilindros,
conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.3.2. Utilizar el
teorema de Tales y las
fórmulas usuales para
realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para
obtener las medidas de
longitudes, áreas y
volúmenes de los
cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la
vida real,
representaciones
artísticas como pintura
o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.
CE.3.3. Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la
escala.
CE.3.4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a
otra mediante
movimiento en el plano,
aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos,
obras de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.
CE.3.5. Identificar
centros, ejes y planos de
simetría de figuras
planas y poliedros.

CMCT
CAA
CSC
CEC

UD 10

CMCT
CAA

UD 10

CMCT
CAA
CSC
CEC

UD 12

CMCT

UD 11
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contextualizados.
EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y
planos de simetría en figuras
planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
EA.3.6.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es capaz
de ubicar un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su longitud
y latitud.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CE.3.6. Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de puntos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

CMCT

contribuye Competencias
clave a las que

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UD 11

UNIDADES

Bloque 4: Funciones.
EA.4.1.1. Interpreta el
comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las
características más relevantes de
una gráfica interpretándolas dentro
de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a
partir de un enunciado
contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente
expresiones analíticas a funciones
dadas gráficamente.

CE.4.1. Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación gráfica.

EA.4.2.1. Determina las diferentes
formas de expresión de la ecuación
de la recta a partir de una dada
(Ecuación punto pendiente,
general, explícita y por dos puntos),

CE.4.2. Identificar
relaciones de la vida
cotidiana y de otras
materias que pueden
modelizarse mediante

CMCT

UD 8

CMCT
CAA
CSC

UD 9

71

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Santo Domingo

identifica puntos de corte y
pendiente, y la representa
gráficamente.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.
EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre
el comportamiento del fenómeno
que representa una gráfica y su
expresión algebraica.
EA.4.3.1. Calcula los elementos
característicos de una función
polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.
EA.4.3.2. Identifica y describe
situaciones de la vida cotidiana que
puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y
las representa utilizando medios
tecnológicos cuando sea necesario.

una función lineal
valorando la utilidad de
la descripción de este
modelo y de sus
parámetros para
describir el fenómeno
analizado.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

CE.4.3. Reconocer
situaciones de relación
funcional que
necesitan ser descritas
mediante funciones
cuadráticas, calculando
sus parámetros y
características.

UNIDADES

contribuye Competencias
clave a las que

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT
CAA

UD 9

UNIDADES

contribuye Competencias
clave a las que

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Distingue población y
muestra justificando las diferencias
en problemas contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la
representatividad de una muestra
a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone
ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de
frecuencias, relaciona los distintos

CE.5.1. Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un conjunto de
datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

CCL
CMCT
CD
CAA

UD 13
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda
de herramientas tecnológicas si
fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas
situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas
sociales, económicos y de la vida
cotidiana.
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las
medidas de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de una
variable estadística para
proporcionar un resumen de los
datos.
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de
dispersión (rango, recorrido
intercuartílico y desviación típica.
Cálculo e interpretación) de una
variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la
representatividad de la media y
describir los datos.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística
de los medios de comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y
medios tecnológicos para
organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y
dispersión.
EA.5.3.3. Emplea medios
tecnológicos para comunicar
información resumida y relevante
sobre una variable estadística
analizada.
EA.5.4.1. Identifica los
experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.
EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.5.2. Calcular e
interpretar los
parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

CMCT
CD

UD 14

CE.5.3. Analizar e
interpretar la
información estadística
que aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

UD 13,14

CE.5.4. Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento aleatorio
sencillo, calculando su
probabilidad a partir de

CMCT
CAA

UD 15
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

EA.5.4.3. Asigna probabilidades a
sucesos en experimentos
aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables,
mediante la regla de Laplace,
enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.
EA.5.4.4. Toma la decisión correcta
teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas
opciones en situaciones de
incertidumbre.

su frecuencia relativa, la
regla de Laplace o los
diagramas de árbol,
identificando los
elementos asociados al
experimento.

contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

2.6.4.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES DE LAS
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º ESO
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomenta que el alumnado realice
la lectura comprensiva de los enunciados y que exprese, de forma oral o escrita, el proceso seguido en una
investigación, los resultados obtenidos en un problema..., sirviéndose para ello de un lenguaje correcto y con
los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones y buscando y compartiendo
diferentes enfoques y aprendizajes que podrá analizar en las exposiciones de los demás, por lo que se
favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. De esta manera, el alumnado será capaz de
intervenir exitosamente en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas.
La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuye a la Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea investigaciones,
estudios estadísticos y probabilísticos, representaciones gráficas de datos, medida, análisis y descripción de
formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones
de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de forma
individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen
el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis
de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones.
Una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de formular,
plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos
para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo que resulta de máximo interés
para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.
El pensamiento matemático también permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma
progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales, operando con expresiones simbólicas y
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elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede experimentar, pero que tienen características similares
a otras reales con las que puede sacar conclusiones.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de vista: por
una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la búsqueda, la selección, clasificación y el análisis de
información obtenida de diferentes fuentes, y el uso de diferentes programas informáticos para la
comunicación de los productos elaborados, las conclusiones obtenidas y el proceso seguido; y por otra parte,
se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo..., para la
resolución de problemas, el planteamiento de problemas más significativos en actividades como la
modelización, la representación adecuada de procesos y fenómenos, la estimación, o la investigación de
patrones, ya que se eliminan un gran número de cálculos complejos. No se debe olvidar que ciertos recursos
tecnológicos simples han permitido avanzar en las demostraciones matemáticas y realizar experiencias que,
de una forma natural, no se podrían conseguir.
Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura ayudarán a desarrollar la Competencia de aprender
a aprender (CAA), al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes
estrategias de resolución de problemas; además la reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión
oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles
han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos
semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la
adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos
interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas a las Competencias sociales y
cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones
o resolver problemas, entendiéndolo, no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde
cada miembro aporta según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en
el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante,
respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por los demás. Con ello se
fomenta el aprendizaje horizontal que se basa en las normas de respeto mutuo y compromiso de
participación activa y democrática. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que pongan en
evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación racial, etc., contribuye
al desarrollo de esta competencia.La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
contribuye al desarrollo de la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) puesto que
los procesos de resolución de problemas y la realización del trabajo científico implican el desarrollo de la
capacidad de transformar las ideas en actos; es decir, adquirir conciencia de la situación y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o habilidades y las actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto con seguridad y confianza. Con esta materia se desarrollan la
creatividad a la hora de plantear y resolver problemas, la capacidad de análisis, la planificación, la
organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, el sentido de la
responsabilidad; la evaluación y la autoevaluación, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos
que le permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados con la geometría contribuyen a la adquisición de la
Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) ya que desarrollan la iniciativa, la imaginación y la
creatividad, ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea y a valorar las expresiones culturales y
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patrimoniales de las distintas sociedades. El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas, favorecen
la comprensión de determinadas producciones artísticas, otras construcciones humanas y de la propia
naturaleza a través del análisis de los elementos que las componen, analizando sus proporciones, perspectiva,
simetrías, patrones, etc. El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la
construcción de otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la
creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y configuraciones
geométricas.

2.7.MATEMÁTICAS 4º DE ESO
2.7.1.OBJETIVOS MATEMÁTICAS 4ºESO
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.
1.

2.
Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utilizando los recursos más apropiados.
3.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados
a cada situación.
4.
Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes
de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5.
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno,
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6.
Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar,
tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje.
7.
Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
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valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9.
Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos,
prácticos y utilitarios de las matemáticas
10.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa,
analítica y crítica.
11.
Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar
el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo
social, económico y cultural.

2.8. MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º DE ESO
2.8.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º DE ESO
Los contenidos de la materia de Matemáticas Aplicadas se agrupan en 5 bloques.
En el cuarto curso de la ESO los contenidos, agrupados por bloque, son:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
2. 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.
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos.
6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7. 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.
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) a elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra
1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y
representación en la recta real.
3. Jerarquía de las operaciones.
4. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
5. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de
expresión numérica. Cálculos aproximados.
6. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
7. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas
de la vida cotidiana.
8. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales.
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
9. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
10.
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
11.
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría
1. Figuras semejantes.
2. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención
indirecta de medidas.
3. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
4. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
5. 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.
6. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones
1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de resultados.
2. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características,
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.
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3. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un
intervalo.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
Uso de la hoja de cálculo.
2. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.
3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
4. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la
correlación.
5. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
6. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
7. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
Diagrama en árbol.
2.8.2.SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS 4ºESO
UD

TÍTULO

UD 1

Números enteros y racionales.

UD 2

Números decimales.

UD 3

Números reales.

UD 4

Problemas aritméticos.

UD 5

Expresiones algebraicas.

UD 6

Ecuaciones.

UD 7

Sistemas de ecuaciones.

UD 8

Funciones. Características.

UD 9

Funciones elementales.

UD 10

Geometría.

UD 11

Estadística.

UD 12

Distribuciones bidimensionales.

Semanas
2
1
2
4
4
3
2
2
2
3
1
2
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UD 13

3

Probabilidad.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

2.8.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.
EA.1.2.2. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades
y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más

CE.1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.
CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

CCL
CMCT

Todas las unidades

CMCT
CAA

Todas las unidades

CE.1.3. 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

UD 1,13

CE.1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

CMCT
CAA

UD 1,7,8,11,13
.
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generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 1,4,6,8,11,13

EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.6. 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

UD 4,6,8,11

CE.1.7. 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

UD 2,4,5,6,8,10,11

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

CMCT

Todas las unidades
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curiosidad e indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la resolución de
problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias
de las mismas y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte para
su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

UD 1,2,3,5,6
.

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD 2,6,10,12

CE.1.11. 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

Todas las unidades

CE.1.12.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

UD 1,3,5,7,9,11,13

82

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
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contribuye
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UNIDADES

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

UNIDADES

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Reconoce los
distintos tipos números
(naturales, enteros, racionales
e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación,
y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Realiza los cálculos
con eficacia, bien mediante
cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel o calculadora, y
utiliza la notación más
adecuada para las operaciones
de suma, resta, producto,
división y potenciación.
EA.2.1.3. Realiza estimaciones
y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación
científica para representar y
operar (productos y divisiones)
con números muy grandes o
muy pequeños.
EA.2.1.5. Compara, ordena,
clasifica y representa los
distintos tipos de números
reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.

CE.2.1. 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

UD 1,2,3,4

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a
la resolución de problemas
cotidianos y financieros y
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valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo
requiera.
EA.2.1.7. Resuelve problemas
de la vida cotidiana en los que
intervienen magnitudes directa
e inversamente
proporcionales.
EA.2.2.1. Se expresa de manera
eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
EA.2.2.2. Realiza operaciones
de suma, resta, producto y
división de polinomios y utiliza
identidades notables.
EA.2.2.3. Obtiene las raíces de
un polinomio y lo factoriza,
mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.
EA.2.3.1. Formula
algebraicamente una situación
de la vida real mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas de
dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado
obtenido.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.2.2. Utilizar con destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y propiedades.

CCL
CMCT

CE.2.3. Representar y analizar situaciones y
estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para resolver
problemas.

CCL
CMCT
CD,
CAA
SIEP

UNIDADES

UD 5

UD 6,7
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Utiliza los
instrumentos apropiados,
fórmulas y técnicas
apropiadas para medir
ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas,
interpretando las escalas de
medidas.

CE.3.1. 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

UD 10

CE.3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de
geometría dinámica, representando cuerpos
geométricos y comprobando, mediante
interacción con ella, propiedades
geométricas.

CMCT
CD
CAA

UD 10

EA.3.1.2. Emplea las
propiedades de las figuras y
cuerpos (simetrías,
descomposición en figuras
más conocidas, etc.) y aplica
el teorema de Tales, para
estimar o calcular medidas
indirectas.
EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas
para calcular perímetros,
áreas y volúmenes de
triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas, y
las aplica para resolver
problemas geométricos,
asignando las unidades
correctas.

EA.3.1.4. Calcula medidas
indirectas de longitud, área y
volumen mediante la
aplicación del teorema de
Pitágoras y la semejanza de
triángulos.
EA.3.2.1. Representa y estudia
los cuerpos geométricos más
relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y
esferas) con una aplicación
informática de geometría
dinámica y comprueba sus
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Competencias
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UNIDADES

propiedades geométricas.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 4: Funciones.
EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones
entre magnitudes que pueden ser
descritas mediante una relación funcional,
asociando las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa
gráficamente el modelo de relación entre
dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y
exponencial.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula
elementos característicos de estas
funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos
y mínimos, continuidad, simetrías y
periodicidad).
EA.4.1.4. Expresa razonadamente
conclusiones sobre un fenómeno, a partir
del análisis de la gráfica que lo describe o
de una tabla de valores.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función mediante la
tasa de variación media, calculada a partir
de la expresión algebraica, una tabla de
valores o de la propia gráfica.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y
exponenciales
EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de
tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales
EA.4.2.1. Representa datos mediante
tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.
EA.4.2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una gráfica,

CE.4.1. 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

UD 8,9

CE.4.2. Analizar información
proporcionada a partir de tablas y
gráficas que representen
relaciones funcionales asociadas
a situaciones reales, obteniendo
información sobre su
comportamiento, evolución y

CMCT
CD
CAA

UD 8,9
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intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y papel
como medios informáticos.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de
valores y sus gráficas correspondientes en
casos sencillos, justificando la decisión.
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos
tecnológicos específicos para dibujar
gráficas

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye
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UNIDADES

posibles resultados finales.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con
el azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado
para interpretar y comentar tablas de
datos, gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico
a partir de situaciones concretas cercanas
al alumno.
EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos
en un estudio estadístico corresponden a
una variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a
partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y
continuas.
EA.5.2.3. Calcula los parámetros
estadísticos (media aritmética, recorrido,
desviación típica, cuartiles,…), en variables
discretas y continuas, con la ayuda de la
calculadora o de una hoja de cálculo.
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos
estadísticos recogidos en tablas de

CE.5.1. 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

UD 11,12,13

CE.5.2. 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

UD 11
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frecuencias, mediante diagramas de barras
e histogramas.
EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de
sucesos con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o
tablas de contingencia para el recuento de
casos.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos en los que
intervengan dos experiencias aleatorias
simultáneas o consecutivas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.5.3. 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.

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CMCT
CAA

UD 13

2.8.4.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES DE LAS
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º ESO
La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuye especialmente al desarrollo
de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea
investigaciones, aplica el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto, el conocimiento sobre los números, la realización de cálculos, la medida,
el análisis y la descripción de formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos, el
análisis de gráficos y representaciones matemáticas, la planificación y realización de estudios estadísticos y
probabilísticos, la manipulación de expresiones algebraicas, la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos; todo esto, integrado en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes
motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un plan de
trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el análisis de la información proporcionada,
la búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias de
resolución y la coherencia de las soluciones, describiendo e interpretando los resultados obtenidos y
reflexionando sobre su adecuación al contexto, a través de la toma de decisiones personales vinculadas a la
capacidad crítica, y emitiendo juicios fundados.
El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de
forma progresiva, cada vez más complejas, identificando, planteando, modelizando y resolviendo situaciones
reales en distintos contextos: personales, sociales, profesionales o científicos, estableciendo una relación
profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, mostrando actitudes y valores
que se basan en el rigor y el respeto a los datos.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de vista: por
una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la selección, la recogida y el análisis de información relevante
extraída de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y la utilización de diferentes herramientas
tecnológicas para la elaboración de documentos digitales que apoyen la comunicación de sus productos
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escolares; y por otra parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas, como programas de geometría,
de representación de gráficas, hojas de cálculo..., para la resolución de problemas y tareas de un modo
eficiente, eliminando un gran número de cálculos complejos.
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (CAA) por parte de la asignatura de Matemáticas
orientadas a las enseñanzas aplicadas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la
búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido
y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha
realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones
futuras en contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El
desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización
de trabajos interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas a las Competencias sociales y
cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones
o resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde
cada miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales,
en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y
tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por los demás.
Con ello se fomenta el aprendizaje horizontal y se basa en las normas de respeto mutuo y compromiso de
participación activa y democrática. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que pongan en
evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación racial, etc., contribuye
al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuye a la Competencia en sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que los procesos de resolución de problemas y la
realización del trabajo científico implican el desarrollo de la capacidad de transformar las ideas en actos. Con
esta materia se desarrollan la creatividad a la hora de plantear y resolver problemas y tareas, el sentido
crítico, la capacidad de liderazgo y delegación, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la
gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que
le permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría contribuyen a la
adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que desarrollan la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, y ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas
geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en
producciones artísticas y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El análisis de los
elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con
instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir
con una terminología adecuada objetos y configuraciones geométricas

2.9.MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO
2.9.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática
2. Planificación del proceso de resolución de problemas.
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3. 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.
4. 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.
5. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
6. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos.
7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra
1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
2. Representación de números en la recta real. Intervalos.
3. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
4. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la
notación y aproximación adecuadas en cada caso.
5. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
6. Jerarquía de operaciones.
7. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
8. Logaritmos. Definición y propiedades.
9. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades
notables. 10.Introducción al estudio de polinomios. Raíces y
factorización.
11.
Ecuaciones de grado superior a dos.
12.
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
13.
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.
90

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Santo Domingo

14.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución
de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.
Bloque 3. Geometría
1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
2. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los
triángulos.
3. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
4. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la
circunferencia.
5. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
6. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones
1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de resultados.
2. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un
intervalo.
3. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones
reales.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1.
2.
3.
4.

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.
5. Probabilidad condicionada.
6. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
7. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
8. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.
9. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y
utilización.
10.Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
11.Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la
correlación
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2.9.2.SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO(Ciencias)
UD

TÍTULO

UD 1

NÚMEROS REALES

UD 2

POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRIACAS

UD 3

ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS

UD 4

FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS

UD 5

FUNCIONES ELEMENTALES

UD 7

TRIGONOMETRÍA

UD 8

GEOMETRÍA ANALÍTICA

UD 6

SEMEJANZA. APLICACIONES

UD 9

ESTADÍSTICA

UD 10

DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES

UD 11

COMBINATORIA

UD 12

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Semanas
3
4
4
3
5
3
5
4
2
2
1
4

SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO(Sociales)
UD

TÍTULO

UD 1

NÚMEROS REALES

UD 2

POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRIACAS

UD 3

ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS

UD 4

FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS

UD 5

FUNCIONES ELEMENTALES

UD 6

SEMEJANZA. APLICACIONES

Semanas
3
4
4
3
5
4
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UD 9

ESTADÍSTICA

UD 11

COMBINATORIA

UD 12

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

UD 10

DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES

UD 7

TRIGONOMETRÍA

UD 8

GEOMETRÍA ANALÍTICA

2
1
4
2
3
5

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

2.9.3.LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDADES

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.
EA.1.2.2. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados

CE.1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.
CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

CCL
CMCT

CE.1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CAA

Todas las unidades

Todas las unidades

UD 2,4,9,11,12
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la
realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

utilidad para hacer predicciones.

EA1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

CE.1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CE.1.6. 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

UD1,3,5,6,7,8,10,11

CE.1.7. Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los

CMCT

UD 2,3,4,5,6,7,8,9

UD 2,3,4,7,9,10,11,12

UD 2,3,5,9
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la resolución
de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

modelos utilizados o
construidos.
CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

CMCT

Todas las unidades

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

Todas las unidades

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

UD1,6,7,8,10

CE.1.11. 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

Todas las unidades.
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analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar y
mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.1.12.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.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CCL
CMCT
CD
CAA

UD 1,3,5,7,9,11

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Reconoce los distintos
tipos números (naturales,
enteros, racionales e
irracionales y reales), indicando
el criterio seguido, y los utiliza
para representar e interpretar
adecuadamente información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Aplica propiedades
características de los números
al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.
EA.2.2.1. Opera con eficacia
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, y utilizando la
notación más adecuada.
EA.2.2.2. Realiza estimaciones
correctamente y juzga si los

CE.2.1. 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

UD1

CE.2.2. 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

UD1
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

resultados obtenidos son
razonables.
EA.2.2.3. Establece las
relaciones entre radicales y
potencias, opera aplicando las
propiedades necesarias y
resuelve problemas
contextualizados.
EA.2.2.4. Aplica porcentajes a la
resolución de problemas
cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios
tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo
requiera.
EA.2.2.5. Calcula logaritmos
sencillos a partir de su
definición o mediante la
aplicación de sus propiedades y
resuelve problemas sencillos.
EA.2.2.6. Compara, ordena,
clasifica y representa distintos
tipos de números sobre la recta
numérica utilizando diferentes
escalas.
EA.2.2.7. Resuelve problemas
que requieran conceptos y
propiedades específicas de los
números.
EA.2.3.1. Se expresa de manera
eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
EA.2.3.2. Obtiene las raíces de
un polinomio y lo factoriza
utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.
EA.2.3.3. Realiza operaciones
con polinomios, igualdades
notables y fracciones
algebraicas sencillas.
EA.2.3.4. Hace uso de la
descomposición factorial para
la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
EA.2.4.1. Hace uso de la
descomposición factorial para
la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
EA.2.4.2. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en una

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.2.3. Construir e interpretar
expresiones algebraicas, utilizando con
destreza el lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades.

CCL
CMCT
CAA

UD 2.3

CE.2.4. Representar y analizar situaciones
y relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para
resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.

CCL
CMCT
CD

UD3
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

situación de la vida real, lo
estudia y resuelve, mediante
inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones
de la trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para
realizar los cálculos.

CE.3.1. 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

UD7

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas
tecnológicas, estrategias y fórmulas
apropiadas para calcular ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas.
EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las
razones trigonométricas y sus relaciones.
EA.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular
áreas y volúmenes de triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos,
pirámides, cilindros, conos y esferas y las
aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades
apropiadas.
EA.3.3.1. Establece correspondencias
analíticas entre las coordenadas de
puntos y vectores.
EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos
puntos y el módulo de un vector.
EA.3.3.3. Conoce el significado de
pendiente de una recta y diferentes
formas de calcularla.
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta
de varias formas, en función de los datos

CE.3.2. 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

UD 6,7

CE.3.3. 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

UD8
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

conocidos.
EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones
de la ecuación de una recta y las utiliza
en el estudio analítico de las condiciones
de incidencia, paralelismo y
perpendicularidad.
EA.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos
interactivos para crear figuras
geométricas y observar sus propiedades
y características.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 4: Funciones.
EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones
entre magnitudes que pueden ser
descritas mediante una relación
funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones
algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa
gráficamente el modelo de relación entre
dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y
logarítmica, empleando medios
tecnológicos, si es preciso.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula
parámetros característicos de funciones
elementales.
EA.4.1.4. Expresa razonadamente
conclusiones sobre un fenómeno a partir
del comportamiento de una gráfica o de
los valores de una tabla.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función mediante
la tasa de variación media calculada a
partir de la expresión algebraica, una
tabla de valores o de la propia gráfica.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales
que responden a funciones sencillas:

CE.4.1. 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

UD 4,5
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lineales, cuadráticas, de proporcionalidad
inversa, definidas a trozos y
exponenciales y logarítmicas.
EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos
de tablas y gráficos sobre diversas
situaciones reales.
EA.4.2.2. Representa datos mediante
tablas y gráficos utilizando ejes y
unidades adecuadas.
EA.4.2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una
gráfica señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y papel
como medios tecnológicos.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de
valores y sus gráficas correspondientes.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.4.2. 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.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT
CD
CAA

UD4

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Aplica en problemas
contextualizados los conceptos de
variación, permutación y combinación.
EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones
y fenómenos de carácter aleatorio,
utilizando la terminología adecuada para
describir sucesos.
EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de
diferentes situaciones y problemas de la
vida cotidiana.
EA.5.1.4. Formula y comprueba
conjeturas sobre los resultados de
experimentos aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
EA.5.1.6. Interpreta un estudio
estadístico a partir de situaciones
concretas cercanas al alumno.
EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y
utiliza estrategias de recuento sencillas y

CE.5.1. Resolver diferentes
situaciones y problemas de la
vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

CMCT
CAA
SIEP

UD 11,12

CE.5.2. Calcular probabilidades
simples o compuestas aplicando

CMCT

UD12
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

técnicas combinatorias.
EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o
las tablas de contingencia.
EA.5.2.3. Resuelve problemas sencillos
asociados a la probabilidad condicionada.
EA.5.2.4. Analiza matemáticamente algún
juego de azar sencillo, comprendiendo
sus reglas y calculando las probabilidades
adecuadas.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con el azar.

la regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las tablas de
contingencia u otras técnicas
combinatorias.

CAA

CE.5.3. Utilizar el lenguaje
adecuado para la descripción de
datos y analizar e interpretar
datos estadísticos que aparecen
en los medios de comunicación.

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos
de tablas y gráficos estadísticos.
EA.5.4.2. Representa datos mediante
tablas y gráficos estadísticos utilizando
los medios tecnológicos más adecuados.
EA.5.4.3. Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos de una
distribución de datos utilizando los
medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).
EA.5.4.4. Selecciona una muestra
aleatoria y valora la representatividad de
la misma en muestras muy pequeñas.
EA.5.4.5. Representa diagramas de
dispersión e interpreta la relación
existente entre las variables.

CE.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
CSC
SIEP
CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UD 9,10

UD 9,10

2.9.3.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES DE LAS
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º ESO
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomenta que el
alumnado realice la lectura comprensiva de los enunciados y que exprese, de forma oral o escrita,
el proceso seguido en una investigación, los resultados obtenidos en un problema..., sirviéndose
para ello de un lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos, argumentando la
toma de decisiones y buscando y compartiendo diferentes enfoques y aprendizajes que podrá
analizar en las exposiciones de los demás, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico
y la escucha activa. De esta manera, el alumnado será capaz de intervenir exitosamente en
situaciones comunicativas concretas y contextualizadas.
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La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuye a la
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que
plantea investigaciones, estudios estadísticos y probabilísticos, representaciones gráficas de
datos, medida, análisis y descripción de formas geométricas que encontramos en el entorno y la
vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de
interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de forma individual, grupal o
colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el
análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y
el análisis de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones.
Una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad
de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear
los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales,
lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.
El pensamiento matemático también permitirá que el alumnado pueda ir realizando
abstracciones, de forma progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales,
operando con expresiones simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede
experimentar, pero que tienen características similares a otras reales con las que puede sacar
conclusiones.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de
vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la búsqueda, la selección, clasificación
y el análisis de información obtenida de diferentes fuentes, y el uso de diferentes programas
informáticos para la comunicación de los productos elaborados, las conclusiones obtenidas y el
proceso seguido; y por otra parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como
programas de geometría, hojas de cálculo..., para la resolución de problemas, el planteamiento de
problemas más significativos en actividades como la modelización, la representación adecuada de
procesos y fenómenos, la estimación, o la investigación de patrones, ya que se eliminan un gran
número de cálculos complejos. No se debe olvidar que ciertos recursos tecnológicos simples han
permitido avanzar en las demostraciones matemáticas y realizar experiencias que, de una forma
natural, no se podrían conseguir.
Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura ayudarán a desarrollar la Competencia
de aprender a aprender (CAA), al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la
búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problemas; además la reflexión sobre el
proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha
aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas,
extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos
aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta
competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos
interdisciplinares.
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La principal aportación de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas a las
Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo
a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo, no tanto como trabajo
en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta según sus capacidades y
conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que
llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes
puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por los demás. Con ello se
fomenta el aprendizaje horizontal que se basa en las normas de respeto mutuo y compromiso de
participación activa y democrática. Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que
pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación
racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuye al desarrollo
de la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) puesto que los procesos
de resolución de problemas y la realización del trabajo científico implican el desarrollo de la
capacidad de transformar las ideas en actos; es decir, adquirir conciencia de la situación y saber
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o habilidades y las actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto con seguridad y
confianza. Con esta materia se desarrollan la creatividad a la hora de plantear y resolver
problemas, la capacidad de análisis, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el
trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad; la evaluación y la
auto-evaluación, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan
superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados con la geometría contribuyen a la
adquisición de la Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) ya que desarrollan la
iniciativa, la imaginación y la creatividad, ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea y
a valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades. El reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas, favorecen la comprensión de determinadas producciones
artísticas, otras construcciones humanas y de la propia naturaleza a través del análisis de los
elementos que las componen, analizando sus proporciones, perspectiva, simetrías, patrones, etc.
El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de
otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la
creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y
configuraciones geométricas.

3.PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
3.1.MATEMÁTICAS I, II
3.1.1.OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS I , II
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Objetivos de la materia Matemáticas I(1º) II(2º)
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y
estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan
avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del
saber, ya sea en las propias matemáticas o en otras ciencias, así
como la aplicación en la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de otros ámbitos.

1.º curso

2.º curso

Se trabaja
en todas las
unidades
del curso

Se trabaja
en todas las
unidades del
curso

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar
- UD 1,5,12
fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.

- UD 1,2,3
- UD 7,8,9
- UD 12,13

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios de las
matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, - UD 1,2,3,4 - UD 3,8,9
formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e - UD 7,12,13 - UD 10,14
inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y
situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia - UD 1,2,3,5
como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento - UD 6,7,8,9
para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.
- UD 10,12
- UD 13
5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la
resolución de problemas y para facilitar la compresión de distintas - UD 4,7,8
situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación - UD 10,11
- UD 13
gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y
notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico,
precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes
circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.

Se trabaja
en todas las
unidades
del curso

- UD 1,3,4,5
- UD 6,9,10
- UD 13
- UD 1,3,4
- UD 7,8,14
Se trabaja
en todas las
unidades del
curso

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para
plantear y abordar problemas de forma justificada, y para mostrar - UD 6,8,9
una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u - UD 10,11
opiniones.

- UD 1,2,3
- UD 6,9,10
- UD 11

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual
o en grupo, para la realización y la resolución de problemas,
investigaciones matemáticas y trabajos científicos comprobando e - UD 1,2,4,5
interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos - UD 6
conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas.

- UD 1,2,4
- UD 5,6,7,12
- UD 13,14

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas
formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo
fin.

Todas

Todas
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3.2.MATEMÁTICAS I
3.2.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS I
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, la
revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos,
generalizaciones y particularizaciones interesantes.
1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
1.8. 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.
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o
contextos del mundo de las matemáticas.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y
en contextos matemáticos.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y la 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;
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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 las conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2: “Números y Álgebra”
2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.
2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos.
2.3. Aproximación y errores. Notación científica.
2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones
elementales. Fórmula de Moivre.
2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.
2.6. Logaritmos decimales y neperianos.
2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y
exponenciales.
2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.
2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e
inecuaciones. Interpretación gráfica.
Bloque 3: “Análisis”
3.1. Funciones reales de variable real.
3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y
sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.
3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites
laterales. Indeterminaciones.
3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la
función en un punto. Recta tangente y normal.
3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
3.8. Representación gráfica de funciones.
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Bloque 4: “Geometría”
4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y
mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
4.4. Teoremas.
4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
4.6.Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.
4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.
4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.
4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
4.11. Posiciones relativas de rectas.
4.12. Distancias y ángulos.
4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas.
4.14. Lugares geométricos del plano.
4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos.
4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.
Bloque 5:”Estadística y Probabilidad”.
5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas
marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos.
5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.
3.2.2.SECUENCIACIÓN DE MATEMÁTICAS I
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Semanas

UD

TÍTULO

UD 1

Números reales

UD 3

Álgebra

UD 10

Funciones elementales

UD 11

Límites de funciones. Continuidad y ramas
infinitas

UD 12

Derivadas

UD 7

Vectores

UD 8

Geometría analítica

UD 4

Fórmulas y funciones trigonométricas

UD 5

Resolución de triángulos

UD 6

Números complejos

UD 2

Sucesiones

UD 9

Lugares geométricos.Cónicas

UD 13

Distribuciones bidimensionales

3
5
2
3
4
2
2
2
2
2
2
1
2

3.2.3.LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma oral
y escrita, de manera razonada,
el proceso seguido para
resolver un problema.

CCL
CMCT

UD 3,4
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas.
EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función del contexto
matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de
demostración (estructura, método,
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

UD 3,4,12

CE.1.3. Realizar
demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas
relativos a contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

CMCT
CAA

UD.1,4,5,12,13

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.

CE.1.4. 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

UD.4,5
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.5.1. Conoce la estructura del
proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación
planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de
algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

CE.1.5. Planificar
adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CMCT
CAA
SIEP

UNIDADES

UD.1,2,3,8,12
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra
propiedades de contextos matemáticos
numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del mundo de
las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas,
economía y matemáticas, etc.), y entre
contextos matemáticos (numéricos y
geométricos, geométricos y
funcionales, geométricos y
probabilísticos, discretos y continuos,
finitos e infinitos, etc.).
EA.1.7.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad
en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de
investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones
sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así mismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes
y débiles del proceso, y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la
experiencia.

CE.1.6. 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

UD.1,2,3,8,10,12,13

CE.1.7. Elaborar un informe
científico escrito que recoja el
proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CMCT
CAA
SIEP

UD.1,2,3
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

EA.1.8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de
interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema
o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.
EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso,
etc.

CE.1.8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones de la realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD.7,8,9

CE.1.9. 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

UD.2,3,7,8,9
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EA.1.10.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad para la aceptación de la
crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2 . Se plantea la resolución de
retos y problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la
situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas, revisar de
forma crítica los resultados
encontrados, etc.
EA.1.11.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de problemas,
de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de
sus estructuras; valorando la potencia,
la sencillez y la belleza de los métodos e
ideas utilizados; aprendiendo de ello
para situaciones futuras, etc.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CE.1.10. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

CMCT
CAA

UD.1,4,6,10

CE.1.11. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

UD.3,4,6,11

CE.1.12. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando
su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA

UD.3,4,11
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

EA.1.13.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y para extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.13.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios
tecnológicos.
EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.

CE.1.13. 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.

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CMCT
CD
CAA

UNIDADES

UD.7,10,11,13
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 2. Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de
números (reales y complejos) y los
utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información
cuantitativa.
E.A.2.1.2. Realiza operaciones
numéricas con eficacia, empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o herramientas
informáticas.
E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica
más adecuada a cada contexto y
justifica su idoneidad.
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y
estimaciones en los cálculos
aproximados que realiza, valorando y
justificando la necesidad de estrategias
adecuadas para minimizarlas.
E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto
de valor absoluto para calcular
distancias y manejar desigualdades.
E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los
que intervienen números reales y su
representación e interpretación en la
recta real.
EA.2.2.1. Valora los números complejos
como ampliación del concepto de
números reales y los utiliza para
obtener la solución de ecuaciones de
segundo grado con coeficientes reales
sin solución real.
EA.2.2.2. Opera con números complejos
y los representa gráficamente, y utiliza
la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.
EA.2.3.1. Aplica correctamente las
propiedades para calcular logaritmos
sencillos en función de otros conocidos.
EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados
a fenómenos físicos, biológicos o
económicos mediante el uso de
logaritmos y sus propiedades.

CE.2.1. Utilizar los números
reales, sus operaciones y
propiedades para recoger,
transformar e intercambiar
información, estimando,
valorando y representando los
resultados en contextos de
resolución de problemas.

CCL
CMCT

UD.1

CE.2.2. Conocer y operar con
los números complejos como
extensión de los números
reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas
ecuaciones algebraicas.

CMCT
CAA

UD.6

CE.2.3. Valorar las aplicaciones
del número “e” y de los
logaritmos, utilizando sus
propiedades en la resolución de
problemas extraídos de
contextos reales.

CMCT
CSC

UD.1,10
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES

EA.2.4.1. Formula algebraicamente las
CE.2.4. Analizar, representar y
restricciones indicadas en una situación
resolver problemas planteados
de la vida real, estudia y clasifica un
en contextos reales, utilizando
sistema de ecuaciones lineales
recursos algebraicos
planteado (como máximo de tres
(ecuaciones, inecuaciones y
ecuaciones y tres incógnitas), lo
sistemas) e interpretando
resuelve, mediante el método de Gauss, críticamente los resultados.
en los casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.
EA.2.4.2. Resuelve problemas en los que
se precise el planteamiento y resolución
de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones (primer y
segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.
CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la
misma.

CMCT
CAA

UD.3

CMCT

UD.2
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. Análisis.
EA.3.1.1. Reconoce analítica y
gráficamente las funciones reales de
variable real elementales.
EA.3.1.2. Selecciona, de manera
adecuada y razonada, ejes, unidades,
dominio y escalas, y reconoce e
identifica los errores de interpretación
derivados de una mala elección.
EA.3.1.3. Interpreta las propiedades
globales y locales de las funciones,
comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas
contextualizados.
EA.3.1.4. Extrae e identifica
informaciones derivadas del estudio y el
análisis de funciones en contextos
reales.
EA.3.2.1. Comprende el concepto de
límite, realiza las operaciones
elementales de cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para resolver
indeterminaciones.
EA.3.2.2. Determina la continuidad de la
función en un punto a partir del estudio
de su límite y del valor de la función
para extraer conclusiones en
situaciones reales.
EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las
funciones continuas y representa la
función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.
EA.3.3.1. Calcula la derivada de una
función usando los métodos adecuados
y la emplea para estudiar situaciones
reales y resolver problemas.
EA.3.3.2. Deriva funciones que son
composición de varias funciones
elementales mediante la regla de la
cadena.
EA.3.3.3. Determina el valor de
parámetros para que se verifiquen las
condiciones de continuidad y
derivabilidad de una función en un
punto.

CE.3.1. Identificar funciones
elementales, dadas a través de
enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y
analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades para
representarlas gráficamente y
extraer información práctica
que ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan.

CMCT

UD.5,10

CE.3.2. Utilizar los conceptos
de límite y continuidad de una
función aplicándolos en el
cálculo de límites y en el
estudio de la continuidad de
una función en un punto o un
intervalo.

CMCT

UD.11

CE.3.3. 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 problemas geométricos.

CMCT
CAA

UD.12
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

EA.3.4.1. Representa gráficamente
funciones, después de un estudio
completo de sus características,
mediante las herramientas básicas del
análisis.
EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos
adecuados para representar y analizar
el comportamiento local y global de las
funciones.

CE.3.4. Estudiar y representar
gráficamente funciones
obteniendo información a
partir de sus propiedades y
extrayendo información sobre
su comportamiento local o
global. Valorar la utilización y la
representación gráfica de
funciones en problemas
generados en la vida cotidiana,
y usar los medios tecnológicos
como herramienta para el
estudio local y global, y para la
representación de funciones y
la interpretación de sus
propiedades.

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CMCT
CD
CSC

UD.12
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 4. Geometría.
EA.4.1.1. Conoce las razones
trigonométricas de un ángulo, su
doble y mitad, así como las del
ángulo suma y diferencia de otros
dos.

EA.4.2.1. Resuelve problemas
geométricos del mundo natural,
geométrico o tecnológico,
utilizando los teoremas del seno,
coseno y tangente, y las fórmulas
trigonométricas usuales.

EA.4.3.1. Emplea con asiduidad las
consecuencias de la definición de
producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un
ángulo, estudiar la ortogonalidad
de dos vectores o la proyección de
un vector sobre otro.
EA.4.3.2. Calcula la expresión
analítica del producto escalar, del
módulo y del coseno del ángulo.

CE.4.1. Reconocer y
trabajar con los ángulos
en grados sexagesimales
y radianes, manejando
con soltura las razones
trigonométricas de un
ángulo, de su doble y
mitad, así como las
transformaciones
trigonométricas usuales.
CE.4.2. Utilizar los
teoremas del seno,
coseno y tangente, y las
fórmulas
trigonométricas usuales
para resolver ecuaciones
trigonométricas, así
como aplicarlas en la
resolución de triángulos
directamente o como
consecuencia de la
resolución de problemas
geométricos del mundo
natural, geométrico o
tecnológico.
CE.4.3. Manejar la
operación del producto
escalar y sus
consecuencias. Entender
los conceptos de base
ortogonal y ortonormal.
Distinguir y manejarse
con precisión en el plano
euclídeo y en el plano
métrico, utilizando en
ambos casos sus
herramientas y
propiedades.

CMCT

UD.4,5

CMCT
CAA
CSC

UD 7

CMCT

UD 7
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre
puntos y de un punto a una recta,
así como ángulos de dos rectas.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de
una recta en sus diversas formas,
identificando en cada caso sus
elementos característicos.
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia
analíticamente las posiciones
relativas de las rectas.
EA.4.5.1. Conoce el significado de
lugar geométrico, identificando los
lugares más usuales en geometría
plana así como sus características.
EA.4.5.2. Realiza investigaciones
utilizando programas informáticos
específicos en los que hay que
seleccionar, estudiar posiciones
relativas y realizar intersecciones
entre rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

CE.4.4. Interpretar
analíticamente distintas
situaciones de la
geometría plana
elemental, obteniendo
las ecuaciones de rectas,
y utilizarlas para resolver
problemas de incidencia
y cálculo de distancias.
CE.4.5. Manejar el
concepto de lugar
geométrico en el plano.
Identificar las formas
correspondientes a
algunos lugares
geométricos usuales,
estudiando sus
ecuaciones reducidas y
analizando sus
propiedades métricas.

contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CMCT

UD.8,9
.

CMCT

UD 9
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contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Elabora tablas
bidimensionales de frecuencias a
partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables
discretas y continuas.
EA.5.1.2. Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos más
usuales en variables
bidimensionales.
EA.5.1.3. Calcula las
distribuciones marginales y
diferentes distribuciones
condicionadas a partir de una
tabla de contingencia, así como
sus parámetros (media, varianza
y desviación típica).
EA.5.1.4. Decide si dos variables
estadísticas son o no
dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y
marginales.
EA.5.1.5. Usa adecuadamente
medios tecnológicos para
organizar y analizar datos desde
el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar
gráficos estadísticos.

CE.5.1. Describir y
comparar conjuntos de
datos de distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes
de contextos
relacionados con el
mundo científico, y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de
cálculo) y valorando la
dependencia entre las
variables.

CMCT
CD
CAA
CSC

UD.13
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.5.2.1. Distingue la
dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima
si dos variables son o no
estadísticamente dependientes
mediante la representación de la
nube de puntos.
EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el
sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el
cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.
EA.5.2.3. Calcula las rectas de
regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de
ellas.
EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de
las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de
determinación lineal.

CE.5.2. Interpretar la
posible relación entre dos
variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente
de correlación, valorando
la pertinencia de ajustar
una recta de regresión y,
en su caso, la
conveniencia de realizar
predicciones, evaluando
la fiabilidad de las
mismas en un contexto
de resolución de
problemas relacionados
con fenómenos
científicos.

EA.5.3.1. Describe situaciones
relacionadas con la estadística
utilizando un vocabulario
adecuado.

CE.5.3. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones relacionadas
con la estadística,
analizando un conjunto
de datos o interpretando
de forma crítica
informaciones
estadísticas presentes en
los medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos, así como
detectando posibles
errores y manipulaciones
tanto en la presentación
de los datos como de las
conclusiones.

contribuye Competencias
clave a las que

I.E.S. Santo Domingo

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
CSC

UNIDADES

UD.13

UD.13
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3.2.4.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES EN MATEMÁTICAS I
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de
Matemáticas I en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de
investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan
continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y
comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados.
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la
resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de
tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a
través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las
matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una
actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una
situación.
Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido
de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión
y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir
retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los
procesos de toma de decisiones.
El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece
el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en
particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el
mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas.

3.3.MATEMÁTICAS II
3.3.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS II
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
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resuelto.
3. 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.
4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes,
etc.
5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción,
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.
6. Razonamiento deductivo e inductivo.
7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
8. 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.
9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
10.Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
11.Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos.
12.Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
13.Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y
las ideas matemáticas
Bloque 2. Números y Álgebra
1. 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.
2. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.
3. Determinantes. Propiedades elementales.
4. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales.
5. 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.
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Bloque 3. Análisis
1. 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.
2. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de
derivada. Recta tangente y normal.
3. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. La
regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
4. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura,
puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica
de funciones.
5. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas.
Técnicas elementales para el cálculo de primitivas.
6. La integral definida. Propiedades.Teoremas del valor medio y fundamental
del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de
regiones planas.
Bloque 4. Geometría
1. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre
vectores. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado
geométrico.
2. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.
3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
planos).
4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

3.3.2. SECUENCIACIÓN MATEMÁTICAS II
Semanas

UD

TÍTULO

UD 7

Límites de funciones. Continuidad

2

UD 8

Derivadas

2

UD 9

Aplicaciones de las derivadas

3

UD 10

Representación de funciones

3

UD 11

Cálculo de primitivas

4

UD 12

La integral definida

3

UD 1

Álgebra de matrices

2

UD 2

Determinantes

3

UD 3

Sistema de ecuaciones

3

UD 4

Vectores en el espacio

2
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UD 5

Puntos, rectas y planos en el espacio

4

UD 6

Problemas métricos

4

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

3.3.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDADES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso seguido
en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

CE. 1.1. Expresar de forma
oral y escrita, de manera
razonada, el proceso seguido
para resolver un problema.

CCL
CMCT

UD.5,6,9

EA.1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de
problemas
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso
de resolución de problemas.
EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función del contexto
matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso
de demostración (estructura, método,
lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

UD.3,5,6,9

CE.1.3. Realizar
demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas
relativos a contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

CMCT
CAA

UD.1,2,3,4,7,8,13,14
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación
y los símbolos matemáticos
adecuados al contexto y a la
situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

CE.1.4. 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

UD.1,2,3,7,8,9,13
.

CE.1.5. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

CMCT
CAA
SIEP

UD.3,5,8,9,10,12,13

EA.1.4.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en
la comunicación de las ideas
matemáticas

EA.1.5.1. Conoce la estructura del
proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema
de investigación, estado de la
cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados,
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución
de algunos problemas, planteando
nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.1.6.1. Generaliza y demuestra
propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

CE.1.6. 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

EA.1.6.2. Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del mundo
de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas,
economía y matemáticas, etc.), y
entre contextos matemáticos
(numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e
infinitos, etc.).

UNIDADES

UD.3,5,6,8,9,10
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.1.7. Elaborar un informe
científico escrito que recoja el
proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CMCT
CAA
SIEP

UNIDADES

UD.3,4,5,8,10,12,14
.

EA.1.7.3. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad
en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones
sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así mismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación, analiza los puntos fuertes y
débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la
experiencia.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD.1,12,13,14
.

EA.1.8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución

CE.1.8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones de la
realidad.

CMCT
CAA

UD.1,12,13,14
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EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de
sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para
situaciones futuras, etc.

EA.1.13.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.13.3. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.1.12. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando
su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones similares
futuras.

CMCT
CAA

CE.1.13. 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

UD.6,11

UD.3,10,12,14
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EA.1.14.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
vídeo, sonido…) como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar
y mejorar su proceso de aprendizaje,
recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos
fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.14. 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 estos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

CCL
CMCT
CD
CAA

UD.1,10

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Bloque 2. Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de
forma manual como con el apoyo de
medios tecnológicos adecuados.

CE.2.1. Utilizar el lenguaje
matricial y las operaciones con
matrices para describir e
interpretar datos y relaciones en
la resolución de problemas
diversos.

CMCT

UD.1,3

EA.2.1.2. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios
tecnológicos.

131

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

EA.2.2.1. Determina el rango de una
matriz, hasta orden 4, aplicando el
método de Gauss o determinantes.
EA.2.2.2. Determina las condiciones para
que una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado.
EA.2.2.3. Resuelve problemas
susceptibles de ser representados
matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.
EA.2.2.4. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación
de la vida real, estudia y clasifica el
sistema de ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver
problemas.

CE.2.2. 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

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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UNIDADES

UD.1,2,3

UNIDADES

Bloque 3. Análisis
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de las
funciones continuas y representa la
función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.
EA.3.1.2. Aplica el concepto de límite y los
teoremas relacionados a la resolución de
problemas.

CE.3.1. 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

UD.7,9,10

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para
resolver indeterminaciones en el cálculo
de límites.
EA.3.2.2. Plantea problemas de
optimización relacionados con la
geometría o con las ciencias
experimentales y sociales, los resuelve e
interpreta el resultado obtenido dentro
del contexto.

CE.3.2. 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
problemas geométricos, de
cálculo de límites y de
optimización.

CMCT
CD
CAA
CSC

UD.7,8,9
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EA.3.3.1. Aplica los métodos básicos para
el cálculo de primitivas de funciones.

CE.3.3. Calcular integrales de
funciones sencillas aplicando las
técnicas básicas para el cálculo
de primitivas.

EA.3.4.1. Calcula el área de recintos
limitados por rectas y curvas sencillas o
por dos curvas.
EA.3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos
para representar y resolver problemas de
áreas de recintos limitados por funciones
conocidas.

CE.3.4. 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.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

UNIDADES

Competencias
clave a las que
contribuye

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

CMCT

UD.10,11

CMCT
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UD.12

UNIDADES

Bloque 4. Geometría.
EA.4.1.1. Realiza operaciones
elementales con vectores, manejando
correctamente los conceptos de base y
de dependencia e independencia lineal.

CE.4.1. Resolver problemas
geométricos espaciales,
utilizando vectores.

EA.4.2.1. Expresa la ecuación de la recta
de sus distintas formas, pasando de una
a otra correctamente, identificando en
cada caso sus elementos característicos,
y resolviendo los problemas afines entre
rectas.
EA.4.2.2. Obtiene la ecuación del plano
en sus distintas formas, pasando de una
a otra correctamente.
EA.4.2.3. Analiza la posición relativa de
planos y rectas en el espacio, aplicando
métodos algebraicos.
EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de
rectas y planos en diferentes situaciones.

CE.4.2. 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

CMCT

UD.1,4,5,6

UD.3,5,6
.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.4.3.1. Maneja el producto escalar y
vectorial de dos vectores, el significado
geométrico, la expresión analítica y sus
propiedades.
EA.4.3.2. Conoce el producto mixto de
tres vectores, su significado geométrico,
su expresión analítica y sus propiedades.
EA.4.3.3. Determina ángulos, distancias,
áreas y volúmenes utilizando los
productos escalar, vectorial y mixto, y
aplicándolos en cada caso a la resolución
de problemas geométricos.
EA.4.3.4. Realiza investigaciones
utilizando programas informáticos
específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas de la geometría
relativas a objetos como la esfera.

CE.4.3. Utilizar los distintos
productos para calcular ángulos,
distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo
en cuenta su significado
geométrico.

CMCT

UNIDADES

UD.4,6

3.3.4.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de
Matemáticas II en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de
investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan
continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y
comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados.
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la
resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de
tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a
través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las
matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud
abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación.
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Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y
modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos
y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos
de toma de decisiones.

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en
particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el
mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones

3.4.MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I, II
3.4.1.OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I,II
1.
Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2.
Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad
de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones
intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.
3.
Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y
rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4.
Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí
mismo y creatividad.
5.
Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y
detectar inconsistencias lógicas.
6.
Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera,
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos
de ese tratamiento.
7.
Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de
ser tratadas matemáticamente.
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8.
Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar,
actual e histórico, como parte de nuestra cultura.

3.5.MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I
3.5.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
•

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 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
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Bloque 2. Números y álgebra
•

Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos.

•

Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores.

•

Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica.

•
Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e
intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta.
•

Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles.

•

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.

•
Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas.
Aplicaciones.
•
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación.
Aplicaciones. Interpretación geométrica.
•

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

Bloque 3. Análisis
•
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante
funciones.
•
Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio
de tablas o de gráficas. Características de una función.
•

Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.

•
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real:
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales
sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos.
•
Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite
como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las
asíntotas.
•
Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos
económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta
tangente a una función en un punto.
•
Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma,
producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas
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Bloque 4. Estadística y probabilidad
•

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.

•
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y
desviaciones típicas marginales y condicionadas.
•

Independencia de variables estadísticas.

•

Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.

•
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
•
Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.
•
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.
•
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación
típica.
•

Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

•
Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la
media, varianza y desviación típica.
•
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
3.5.2.SECUENCIACIÓN
UD

TÍTULO

UD 1

Números reales

UD 3

Álgebra

UD 4

Funciones elementales

UD 5

Funciones exponenciales, logarítmicas

Semanas
3
4
3
3
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UD 6

Límites de funciones. Continuidad y ramas
infinitas

UD 7

Derivadas

UD 9
UD10

5
4

Distribuciones de probabilidad de variable
discreta
Distribuciones de probabilidad de variable
continua

UD 8

Distribuciones bidimensionales

UD 2

Aritmética mercantil

3
3
3
2

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye

3.5.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.
EA.1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado a resolver (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios,
etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

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

CCL
CMCT

UD. 1,2,3,4,7

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

UD. 2,3,4,7,9,10

EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

139

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar.
EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura
del proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.1.3. 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

CE.1.4. Planificar
adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

CCL
CMCT
CSC

UNIDADES

UD. 2,3,9

UD. 1,5,9,10
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EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de
algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del mundo de
las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas;
ciencias sociales y matemáticas, etc.).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.1.5. 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

UNIDADES

UD. 1,3,5,6,9,10
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye
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UNIDADES

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema de investigación, tanto en la
búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad
en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de investigación.

CE.1.6. Elaborar un informe
científico escrito que recoja el
proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CCL
CMCT

UD. 3,5,6

EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del problema de
investigación;
b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes
y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la
experiencia.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye
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CE.1.7. 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

CE.1.8. Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y laslimitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

CMCT
CAA

UNIDADES

EA.1.7.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de
interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
los problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.

UD. 2,4,9

EA.1.7.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

UD. 2,6,8,9,10
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EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye
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CE.1.9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

CMCT
CSC
SIEP
CEC

EA.1.10.1. Toma decisiones en los
procesos (de resolución de problemas,
de investigación, de matematización o
de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

SIEP

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de
sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ellas para
situaciones futuras; etc.

CE.1.11. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando
su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones similares
futuras.

CAA
CSC
CEC

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada,
convivencia con incertidumbre,
tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de
retos y problemas con la precisión, el
esmero y el interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

UD. 1,7

EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas; revisar de
forma crítica los resultados encontrados;
etc.

UD. 4,6,7,10

UD. 7
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EA.1.12.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.12.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.13.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
vídeo, sonido…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar y
mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye
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CE.1.12. 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

CE.1.13. Utilizar las TIC 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 estos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción.

CMCT
CD
SIEP

UNIDADES

UD. 3,5,6,8,10

UD. 1,4,9
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UNIDADES

Bloque 2. Números y álgebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de
números reales (racionales e irracionales)
y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
EA.2.1.2. Representa correctamente
información cuantitativa mediante
intervalos de números reales.
EA.2.1.3. Compara, ordena, clasifica y
representa gráficamente, cualquier
número real.
EA.2.1.4. Realiza operaciones numéricas
con eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
programas informáticos, utilizando la
notación más adecuada y controlando el
error cuando aproxima.
EA.2.2.1. Interpreta y contextualiza
correctamente parámetros de aritmética
mercantil para resolver problemas del
ámbito de la matemática financiera
(capitalización y amortización simple y
compuesta) mediante los métodos de
cálculo o recursos tecnológicos
apropiados.
EA.2.3.1. Utiliza de manera eficaz el
lenguaje algebraico para representar
situaciones planteadas en contextos
reales.
EA.2.3.2. Resuelve problemas relativos a
las ciencias sociales mediante la
utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
EA.2.3.3. Realiza una interpretación
contextualizada de los resultados
obtenidos y los expone con claridad.

CE.2.1. Utilizar los números
reales y sus operaciones para
presentar e intercambiar
información, controlando y
ajustando el margen de error
exigible en cada situación
matemática y en situaciones de
la vida real.

CCL
CMCT
CSC

CE.2.2. Resolver problemas de
capitalización y amortización
simple y compuesta utilizando
parámetros de aritmética
mercantil empleando métodos
de cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados.

CMCT
CD

CE.2.3. Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales y
utilizar técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos
particulares.
.

CCL
CMCT
CD
CAA

UD. 1

UD. 2

UD. 3

.
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UNIDADES

Bloque3. Análisis
EA.3.1.1. Analiza funciones expresadas en
forma algebraica, por medio de tablas o
gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos,
sociales y científicos, extrayendo y
replicando modelos.
EA.3.1.2. Selecciona de manera adecuada
y razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores
de interpretación derivados de una mala
elección, para realizar representaciones
gráficas de funciones.
EA.3.1.3. Estudia e interpreta
gráficamente las características de una
función comprobando los resultados con
la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas
contextualizados.

CE.3.1. Interpretar y representar
gráficas de funciones reales
teniendo en cuenta sus
características y su relación con
fenómenos sociales.

CMCT
CSC

UD. 4,5

UD. 4

EA.3.2.1. Obtiene valores desconocidos
mediante interpolación o extrapolación a
partir de tablas o datos y los interpreta en
un contexto.

CE.3.2. Interpolar y extrapolar
valores de funciones a partir de
tablas y conocer la utilidad en
casos reales.

CMCT
CAA

EA.3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos
de una función en un punto o en el
infinito para estimar las tendencias de
una función.
EA.3.3.2. Calcula, representa e interpreta
las asíntotas de una función en
problemas de las ciencias sociales.

CE.3.3. Calcular límites finitos e
infinitos de una función en un
punto o en el infinito para
estimar las tendencias.

CMCT

EA.3.4.1. Examina, analiza y determina la
continuidad de la función en un punto
para extraer conclusiones en situaciones
reales.

CE.3.4. Conocer el concepto de
continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y
exponenciales.

CMCT

UD. 6

UD. 6

147

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.3.5.1. Calcula la tasa de variación
media en un intervalo y la tasa de
variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para
resolver problemas y situaciones
extraídas de la vida real.
EA.3.5.2. Aplica las reglas de derivación
para calcular la función derivada de una
función y obtener la recta tangente a una
función en un punto dado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

CE.3.5. Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo
y en un punto como
aproximación al concepto de
derivada y utilizar las reglas de
derivación para obtener la
función derivada de funciones
sencillas y de sus operaciones.

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CMCT

UNIDADES

UD. 7
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UNIDADES

Bloque 4. Estadística y probabilidad.
EA.4.1.1. Elabora e interpreta tablas
bidimensionales de frecuencias a partir
de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
EA.4.1.2. Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos más usuales en
variables bidimensionales para aplicarlos
en situaciones de la vida real.
EA.4.1.3. Halla las distribuciones
marginales y las diferentes distribuciones
condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros
para aplicarlos en situaciones de la vida
real.
EA.4.1.4. Decide si dos variables
estadísticas son o no estadísticamente
dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales
para poder formular conjeturas.
EA.4.1.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y analizar
datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos
estadísticos.
EA.4.2.1. Distingue la dependencia
funcional de la dependencia estadística y
estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante
la representación de la nube de puntos
en contextos cotidianos.
EA.4.2.2. Cuantifica el grado y el sentido
de la dependencia lineal entre dos
variables mediante el cálculo y la
interpretación del coeficiente de
correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
EA.4.2.3. Calcula las rectas de regresión
de dos variables y obtiene predicciones a
partir de ellas.
EA.4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir de la recta
de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos
y sociales.

CE.4.1. Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones bidimensionales,
con variables discretas o
continuas, procedentes de
contextos relacionados con la
economía y otros fenómenos
sociales y obtener los
parámetros estadísticos más
usuales mediante los medios
más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo,
etc.) y valorando la dependencia
entre las variables.

CCL
CMCT
CD
CAA

CE.4.2. Interpretar la posible
relación entre dos variables y
cuantificar la relación lineal
entre ellas mediante el
coeficiente de correlación,
valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y
de realizar predicciones a partir
de ella, evaluando la fiabilidad
de las mismas en un contexto de
resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

CCL
CMCT
CD
CSC

UD. 8

UD. 8
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EA.4.3.1. Calcula la probabilidad de
sucesos en experimentos simples y
compuestos mediante la regla de Laplace,
las fórmulas derivadas de la axiomática
de Kolmogorov y diferentes técnicas de
recuento.
EA.4.3.2. Construye la función de
probabilidad de una variable discreta
asociada a un fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.
EA.4.3.3. Construye la función de
densidad de una variable continua
asociada a un fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.
EA.4.4.1. Identifica fenómenos que
pueden modelizarse mediante la
distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y su
desviación típica.
EA.4.4.2. Calcula probabilidades
asociadas a una distribución binomial a
partir de su función de probabilidad, de la
tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en
diversas situaciones.
EA.4.4.3. Distingue fenómenos que
pueden modelizarse mediante una
distribución normal, y valora su
importancia en las ciencias sociales.
EA.4.4.4. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que
pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de
la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas
situaciones.
EA.4.4.5. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que
pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su
aproximación por la normal valorando si
se dan las condiciones necesarias para
que sea válida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.4.3. 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, empleando los
resultados numéricos obtenidos
en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las
ciencias sociales.

CMCT
CAA

CE.4.4. 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
CD
CAA

UNIDADES

UD. 9,10

UD. 9,10
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EVALUACIÓN DEL CURSO

EA.4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas
con el azar y la estadística.
EA.4.5.2. Razona y argumenta la
interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar
presentes en la vida cotidiana.

CE.4.5. 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
informaciones estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones, tanto en la
presentación de los datos como
de las conclusiones.

Competencias clave
a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CEC

UNIDADES

UD. 8,10

3.5.4.CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LAS MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS CC SS I.
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar
al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL).
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos
y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está
muy presente en los problemas de modelización matemática.
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).
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Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas
materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son
factores clave para el buen funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la
tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender
numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la
adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
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3.6.MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
3.6.1.CONTENIDOS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
3.
Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
4.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido
en la resolución de un problema
5.

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad

6.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.
7.

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

8.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico
9.

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 obtenidas.
f)

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

Bloque 2. Números y Álgebra
1.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
Clasificación de matrices.
2.

Operaciones con matrices.

3.

Rango de una matriz.

4.

Matriz inversa.
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5.

Método de Gauss.

6.

Determinantes hasta orden 3.

7.
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales. 8.
Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.
9.
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y
algebraica.
10.
Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones
óptimas.
11.
Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y
demográficos.
Bloque 3. Análisis
1.
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas
a trozos.
2.
Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales
exponenciales y logarítmicas sencillas.
3.

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

4.
Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.
5.
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de
áreas: La integral definida. Regla de Barrow.
Bloque 4. Estadística y probabilidad
1.
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.
2.
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de
sucesos.
3.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un
suceso.

4.
Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una
muestra.
5.
Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una
muestra. Estimación puntual.
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6.
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.
7.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.

8.
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.

3.6.2.SECUENCIACIÓN

Semanas

UD

TÍTULO

UD 2

Álgebra de matrices

3

UD 3

Determinantes

2

UD 4

Programación lineal

4

UD 5

Límites de funciones. Continuidad

2

UD 6

Derivadas. Técnicas de derivación

2

UD 7

Aplicaciones de las derivadas

2

UD 8

Representación de funciones

2

UD 9

Integrales

3

UD 10

Azar y probabilidad

4

UD 11

Las muestras estadísticas

2

UD 12

Inferencia estadística. Estimación de la media

UD 13

Inferencia estadística. Estimación de una
proporción

2
2
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

3.6.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

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

CCL
CMCT

UD. 1,4,7,12,13

EA.1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado a resolver (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios,
etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y su
eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

CE.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

UD. 1,4,7,12,13
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EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar.
EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura
del proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de
algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del mundo de
las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas;
ciencias sociales y matemáticas, etc.).

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CE.1.3. 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
CA
SIEP

CE.1.4. Planificar
adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

CCL
CMCT
CSC

CE.1.5. 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

UNIDADES

UD.1,4,7,12,13

UD. 7,9,10

UD.7,8,9,10
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EA.1.6.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema de investigación, tanto en la
búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad
en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del problema de
investigación;
b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y
débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la
experiencia.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.1.6. Elaborar un informe
científico escrito que recoja el
proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CCL
CMCT

UNIDADES

UD.7,8,9,10
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Competencias
clave a las que
contribuye
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.1.7.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
los problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema o los
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

CE.1.7. 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

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. 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

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: Esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración, autoanálisis continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, el esmero y
el interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas; revisar de
forma crítica los resultados encontrados;
etc.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

CMCT
CSC
SIEP
CEC

UNIDADES

UD. 2,4,7,9,10,11,13

UD. 2,4,7,9,10,11,13

UD. 2,3,5,8,
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contribuye
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.1.10.1. Toma decisiones en los
procesos (de resolución de problemas, de
investigación, de matematización o de
modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

SIEP

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para
situaciones futuras; etc.

CE.1.11. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando
su eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares
futuras.

CAA
CSC
CEC

EA.1.12.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos
EA.1.12.3. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.

CE.1.12. 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

UNIDADES

UD. 2,3,6

UD.3,6

UD.1,3,8,9,10,11
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar y
mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.13. 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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

UD.5
.

UNIDADES

Bloque 2. Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Dispone en forma de matriz
información procedente del ámbito social
para poder resolver problemas con
mayor eficacia.
EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante
tablas y para representar sistemas de
ecuaciones lineales.
EA.2.1.3. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios
tecnológicos.

CE.2.1. 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

UD.2,3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.2.2.1. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación
de la vida real, el sistema de ecuaciones
lineales planteado (como máximo de tres
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve
en los casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas en contextos
reales.
EA.2.2.2.Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para
resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a
restricciones e interpreta los resultados
obtenidos en el contexto del problema.

CE.2.2. 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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES

UD.1,4

UNIDADES

Bloque 3. Análisis
EA.3.1.1. Modeliza con ayuda de
funciones problemas planteados en las
ciencias sociales y los describe mediante
el estudio de la continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
EA.3.1.2. Calcula las asíntotas de
funciones racionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas.
EA.3.1.3. Estudia la continuidad en un
punto de una función elemental o
definida a trozos utilizando el concepto
de límite.

CE.3.1. 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

UD.5,8
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.3.2.1. Representa funciones y obtiene
la expresión algebraica a partir de datos
relativos a sus propiedades locales o
globales y extrae conclusiones en
problemas derivados de situaciones
reales.
EA.3.2.2. Plantea problemas de
optimización sobre fenómenos
relacionados con las ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

CE.3.2. 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

.EA.3.3.1. Aplica la regla de Barrow al
cálculo de integrales definidas de
funciones elementales inmediatas.
EA.3.3.2. Aplica el concepto de integral
definida para calcular el área de recintos
planos delimitados por una o dos curvas.

CE.3.3. 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 inmediata.

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES

UD.6,7,8

UD.9
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

UNIDADES

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.

EA.4.1.1. Calcula la probabilidad de
sucesos en experimentos simples y
compuestos mediante la regla de
Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.
EA.4.1.2. Calcula probabilidades de
sucesos a partir de los sucesos que
constituyen una partición del espacio
muestral.
EA.4.1.3. Calcula la probabilidad final de
un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
EA.4.1.4. Resuelve una situación
relacionada con la toma de decisiones en
condiciones de incertidumbre en función
de la probabilidad de las distintas
opciones.

CE.4.1. 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

EA.4.2.1.Valora la representatividad de
una muestra a partir de su proceso de
selección.
EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales
para la media, varianza, desviación típica
y proporción poblacionales, y lo aplica a
problemas reales.
EA.4.2.3. Calcula probabilidades
asociadas a la distribución de la media
muestral y de la proporción muestral,
aproximándolas por la distribución
normal de parámetros adecuados a cada
situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.
EA.4.2.4. Construye, en contextos reales,
un intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal
con desviación típica conocida.

CE.4.2. 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.

CLL
CMCT

UD.10

UD.11,12,13
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

I.E.S. Santo Domingo

CE.4.3. 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

UNIDADES

EA.4.2.5. Construye, en contextos reales,
un intervalo de confianza para la media
poblacional y para la proporción en el
caso de muestras grandes.
EA.4.2.6. Relaciona el error y la confianza
de un intervalo de confianza con el
tamaño muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos los otros
dos y lo aplica en situaciones reales.

EA.4.3.1. Utiliza las herramientas
necesarias para estimar parámetros
desconocidos de una población y
presentar las inferencias obtenidas
mediante un vocabulario y
representaciones adecuadas.
EA.4.3.2. Identifica y analiza los
elementos de una ficha técnica en un
estudio estadístico sencillo.
EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y
argumentada información estadística
presente en los medios de comunicación
y otros ámbitos de la vida cotidiana.

UD.11,12,13

3.6.4.CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, contribuyen a la adquisición de las competencias clave.
Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio
vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CCL).
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y
sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad
y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los
problemas de modelización matemática.
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El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de
la competencia de aprender a aprender (CAA).
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el
buen funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la
evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas
producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).

3.7. BACHILLERATOS DE ADULTOS
En este bachillerato se seguirá la temporalización y orden dada por la plataforma MOGEA de la Junta
de Andalucía, siendo los contenidos los mismos en cada apartado determinado por los mapas
conceptuales de la plataforma y limitando el contenido de cada tema a lo imprescindible para que el
alumno adquiera los conocimientos necesarios para la consecución de sus estudios.
En cuanto al resto de los aspectos serán los mismos que en los bachilleratos de diurno.

4.EVALUACIÓN
4.1.MEDIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación constituye un elemento fundamental en la práctica educativa. Permite recoger
información sobre determinados aspectos del currículo y su desarrollo. Para hacerla efectiva se
necesitan criterios que establezcan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y
alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales,
además del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos,
procesos, actitudes y contextos. Estas valoraciones deben realizarse de modo flexible, teniendo en
cuenta la situación del alumnado, el ciclo educativo en el que se halla, y también sus propias
características y posibilidades.
Además la evaluación debe desempeñar una función formativa, al aportar al profesorado unos
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje alcanzados por el alumnado, con
la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las deficiencias advertidas.
El problema que puede plantear la evaluación, entendida de esta forma, radica en su puesta en
práctica. Entendiendo los contenidos como todo aquello que puede ser objeto de aprendizaje, la
valoración de los contenidos de tipo actitudinal debe ser considerada en un alto grado.
La evaluación también ha de ser flexible y diversa, tanto en las técnicas a aplicar como en los
instrumentos que serán:
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1.La observación. Debe ser sistemática. Es una técnica valiosa para informar sobre
motivaciones, intereses, progresos, dificultades, etc. del alumnado.
2.Pruebas, controles, exámenes, etc. Son adecuadas para comprobar los rendimientos y
evaluar el grado de adquisición de los contenidos
3.Análisis de tareas. El análisis de las tareas realizadas por los alumnos y alumnas, tanto en
casa como en clase, bien de forma individual como en grupo, es una técnica fundamental
para:
-

Detectar los progresos y dificultades

-

Conocer cómo se producen los aprendizajes

-

Revisar la metodología

-

Motivar y estimular a los alumnos y alumnas

4.Un instrumento esencial para la realización de las tareas lo constituye el cuaderno de
trabajo del alumnado. De su observación se puede obtener información sobre:
-

Expresión escrita

-

Comprensión y desarrollo de actividades

-

Utilización de fuentes de información

-

Hábitos de trabajo y dominio de las técnicas de estudio

5.Entrevista, cuestionarios, autoevaluaciones, etc. Son adecuadas para conocer, con las
respuestas de los alumnos y alumnas:
-

Sus motivaciones, intereses y opiniones

-

Su entorno familiar

-

Los motivos de su comportamiento

-

Sus relaciones con el grupo

-

El concepto de sí mismo

Los documentos que se emplearán para llevar a cabo la evaluación serán:
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares
de aprendizaje.
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o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.
 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles
de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes
a otras materias se podrán utilizar:
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
o Rúbrica de la lectura comprensiva.
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
o Rúbrica de trabajo cooperativo..
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
(Se adjuntan modelos de rúbrica al final de esta programación)
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

4.2.EVALUACIÓN INICIAL
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con
el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de
desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que
en cada caso corresponda”.
Esta evaluación inicial tendrá por objeto detectar posibles problemas de aprendizaje `para llevar a
cabo las medidas que se estimen oportunas con el fin de paliar esas dificultades detectadas.

4.3.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El alumnado será evaluado a lo largo de cada trimestre mediante diferentes instrumentos de
evaluación :
OB: Observaciones (Salir a la pizarra, trabajo diario, tareas, preguntas en clase, uso de la
calculadora, nota del cuaderno,entrega de actividades a través de classroom o correo electrónico
etc.).
EX: Exámenes o pruebas escritas (Se llevará a cabo por lo menos una prueba escrita por
unidad temática excepto en 2º de Bachillerato que será de por lo menos una por bloque temático de
contenidos, y en cada una de ellas se contemplarán los criterios aplicables hasta ese momento en la
evaluación. En estas pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y desarrollo de
estas,valorandose con una puntuación de no más de un 10% de la calificación).
TB: Trabajos (Entrega de baterías de ejercicios voluntarios u obligatorios, trabajos realizados
con software matemático, etc.).
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Durante su aprendizaje, se evaluará el cuaderno del alumno (completitud de los
contenidos, grado de corrección de los ejercicios, limpieza y orden, etc.), las
intervenciones de éste en la pizarra, la entrega de eventuales baterías de ejercicios,
el formulario matemático que el alumno realizará a lo largo del curso, su trabajo en
casa y en clase, el respeto a los planteamientos del profesor y a las opiniones de los
demás compañeros, el saber valorar el trabajo en equipo, mostrar interés y esfuerzo
diario, etc.
 Además, se valorará positivamente en el alumno el cumplimiento de las normas del
aula de Matemáticas (ver anexo correspondiente).



En cuanto a la metodología, frecuentemente el profesor sacará a la pizarra de manera aleatoria a
algunos alumnos para que realicen los ejercicios asignados como tarea para casa en la clase anterior.
Su calificación pasará a engrosar algunos criterios de los evaluados mediante el instrumento OB
(observaciones). Lo que se pretende con esto es que el alumno lleve al día la asignatura, algo que es
fundamental en Matemáticas, dada la especial naturaleza de la materia.
Las actividades que se harán en clase y/o se mandarán para casa, fundamentalmente similares a las
realizadas por el/la profesor/a. Estas actividades contarán habitualmente con las soluciones de los
ejercicios, para así favorecer la autoevaluación y el trabajo de los alumnos.
En la realización de pruebas escritas se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:
1.Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un comportamiento
adecuado y correcto. Realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta podrá
suponer la total anulación del examen, siendo calificado con una puntuación de 0 puntos.
2.Aquel alumno/a que sea descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o
de otro compañeros el profesor,le retirará automáticamente la prueba escrita al alumno o alumnos
en cuestión,siendo calificada dicha prueba con un cero.
3.En casos muy graves ,como puede ser la utilización de móviles o dispositivos electrónicos para
copiar, se podrá decidir que el alumno/a suspenda el trimestre correspondiente y tendrá que
presentarse a la recuperación de todas las unidades temáticas del mismo.
4.Se podrá inferir que un alumno/a ha actuado de forma impropia,aunque no sea sorprendido en el
momento del hecho,si el análisis por parte de los miembros del departamento así lo sugiere.
5.En relación a este supuesto cualquier resultado que el alumno incorpore en una prueba escrita que
no vaya acompañado de una justificación o de los cálculos correspondientes,no se considerará
válido,es decir , la mera incorporación de resultados,no es suficiente para obtener una calificación
positiva en la respuestas a una cuestión.
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6.En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y desarrollo de estas,valorandose con
una puntuación del 10% de la calificación total).
7.Se indicará en cada pregunta del examen la calificación de la misma.  Solo se podrá usar la
calculadora si ello está reflejado en el examen, y dándole el uso que en éste se indique.
8.A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta la prueba escrita, el profesor tendrá
en cuenta tanto el planteamiento como el resultado final del ejercicio, dando a ambos aspectos el
peso conveniente en cada caso. En el caso de que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el
planteamiento sea incorrecto, se valorará como no superada tal pregunta.
9.Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta la ortografía,
presentación cuidada, orden en el planteamiento, limpieza y corrección en el lenguaje matemático.
10.En caso de que un/a alumno/a no asista a una prueba escrita, para que esta le sea repetida
necesita justificar adecuadamente la ausencia ,para ello sólo se admitirán justificantes oficiales,
debidamente acreditados, sellados y firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo
médico, administrativo, judicial, etc.

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
4.3.1. PONDERACIÓN
A la hora de realizar la calificación del alumnado agruparemos los criterios de evaluación en:
criterios de Comprensión, criterios de Elaboración y criterios de Implicación.
Los criterios de comprensión serán evaluados principalmente a través de pruebas especificas de
evaluación, los criterios de elaboración serán evaluados principalmente a través de los trabajos de
los alumnos,cuaderno,portfolio y los criterios de implicación a través de la observación diaria.
La ponderación en cada uno de los cursos será:
a. En Matemáticas de 1º de ESO, Matemáticas de 2º de ESO, Matemáticas Aplicadas de
3º de ESO y Matemáticas Académicas de 3º de ESO
Criterios de Comprensión (70% de la calificación total)
•

Son los criterios de evaluación de los Bloques 2, 3, 4 y 5 de cada materia.
Criterios de Elaboración (20% de la calificación total)
Son los criterios de evaluación 1,2,3,4,5,6,11 y 12 del Bloque 1.

•

Criterios de Implicación (10% de la calificación total)
Son los criterios de evaluación 7,8,9 y 10 del Bloque 1.
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b. En Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO y Matemáticas Académicas de 4º de ESO
Criterios de Comprensión (75% de la calificación total)
•

Son los criterios de evaluación de los Bloques 2, 3, 4 y 5 de cada materia.
Criterios de Elaboración (15% de la calificación total)
Son los criterios de evaluación 1,2,3,4,5,6,11 y 12 del Bloque 1.

•

Criterios de Implicación (10% de la calificación total)
Son los criterios de evaluación 7,8,9 y 10 del Bloque 1.

c. En Matemáticas I y En Matemáticas Aplicadas a las CCSS I de Bachillerato,
respectivamente:
i. Criterios de Comprensión (80% de la calificación total)

Son los criterios de evaluación de los Bloques 2, 3, 4 y 5 de cada materia.
ii. Criterios de Elaboración (10% de la calificación total)

Son los criterios de evaluación 1,2,3,4,5,6,11 y 12 del Bloque 1.
iii. Criterios de Implicación (10% de la calificación total)

Son los criterios de evaluación 7,8,9 y 10 del Bloque 1.

d. Matemáticas Aplicadas a las CCSS II , Matemáticas II de Bachillerato,
respectivamente:
i. Criterios de Comprensión (85% de la calificación total)
1. Son los criterios de evaluación de los Bloques 2, 3, 4 y 5 de cada
materia.
ii. Criterios de Elaboración (10% de la calificación total)

Son los criterios de evaluación 1,2,3,4,5,6,11 y 12 del Bloque 1.
iii. Criterios de Implicación (5% de la calificación total)
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Son los criterios de evaluación 7,8,9 y 10 del Bloque 1.

Para medir el grado de consecución de los distintos criterios se realizará, al menos, una prueba
escrita o cualquier formato que la situación sanitaria obligue, por cada una unidad temática
(pudiendo agruparse estas en bloques temáticos), y en cada una de ellas se contemplarán todos los
criterios correspondientes.
Para los criterios de elaboración e implicación se tendrá en cuenta: notas de clase, trabajo en casa,
puntualidad y asistencia, cuaderno, competencia lingüística, competencia digital, etc.
4.3.2.CALIFICACIÓN FINAL
1.Los alumnos deben superar cada una de las unidades temáticas correspondiente a cada una de la
unidades temáticas,bloques en caso de 2º de Bachillerato,de cada evaluación. No obstante el
profesor podrá decidir que un alumno supere la unidad correspondiente aunque no se haya
obtenido una calificación igual o superior a 5.
2.En caso de que un alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 en todas las unidades
consideradas,la calificación final en cada evaluación será la media aritmética de la calificación de
cada una de las unidades temáticas una vez aplicados los criterios de calificación.
3.El alumno habrá superado la evaluación si su nota global, atendiendo a los porcentajes indicados,
es igual o superior a 5. En caso contrario deberá realizar un proceso a la recuperación de dicha
evaluación para superar los criterios no alcanzados. Dicho proceso incluirá una prueba escrita.
4.Los alumnos que superen las tres evaluaciones de que consta el curso habrán aprobado la materia,
y su nota final del curso será la media de las tres evaluaciones,de los cuatro bloques temáticos en el
caso de 2º de Bachillerato. En caso contrario el profesor evaluará si el alumno alcanza los criterios
básicos del curso, referidos puntualmente en la programación específica del curso. De no ser así,
deberá presentarse a una prueba escrita,en la convocatoria extraordinaria a todos los criterios no
superados.
4.3.3.RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS Y MEJORA DE CALIFICACION
•
Los alumnos podrán recuperar a lo largo del curso las distintas evaluaciones con el
correspondiente examen de recuperación, en el que volverán a evaluarse todos los criterios de esa
evaluación. A dicha prueba también podrán presentarse alumnos que, aun habiendo superado la
evaluación correspondiente, deseen mejorar su calificación. Además, eventualmente el profesor
podrá mandar un PTI (plan de trabajo individualizado) de actividades orientativas para poder
preparar dicho examen; esta batería de ejercicios deberá ser entregada como condición
imprescindible para poder realizar el examen, si bien no formará parte de la nota. La nota global de
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la evaluación se obtendrá atendiendo al resultado de los criterioss evaluados en dicha prueba escrita
teniendo en cuenta que:
-Si la nota de recuperación es igual o superior a 5, la nota global de recuperación será la
media entre la nota obtenida en la evaluación (con decimales) y la obtenida en el examen de
recuperación; ahora bien, si esta media no llegara a 5, la nota global de recuperación será un 5
-Si la nota de dicha recuperación es inferior a 5, la nota global de recuperación será la de
dicho examen.
-Se realizará al menos un examen de recuperación por cada bloque temático.
Para considerar superada la evaluación el alumno deberá obtener una nota global igual o superior a
5. La nota global de la recuperación pasará a ser la nota a tener en cuenta de cara a la media final en
junio.
•
Al final del curso se realizará una prueba escrita final en la que los alumnos que todavía
tengan evaluaciones suspensas tengan la posibilidad de recuperarlas presentándose solamente a
dichas evaluaciones. Dicha prueba versará sobre todos los criterios de la competencia matemática
vistos en cada evaluación. Se tomará la calificación que en ésta se obtenga para confeccionar la nota
media (no la nota que se obtuvo en su día en cada evaluación en cuestión). Y también se tendrá la
posibilidad de que los alumnos con evaluaciones aprobadas puedan mejorar su calificación(subida
de nota), teniendo en cuenta que la calificación final se obtendrá como la media de la calificación
obtenida por el alumno en esta prueba y la nota previa que obtuvo con anterioridad.
En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan más de dos bloques de contenidos
suspensos deberán presentarse a la prueba extraordinaria con la totalidad de los bloques.
•
Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria podrán optar a una prueba
extraordinaria , con todos los criterios del curso no alcanzados, y que deberá ser superada con una
nota mínima de 5. Además, eventualmente el profesor podrá mandar un PTI (plan de trabajo
individualizado) de actividades orientativas para poder preparar dicho examen; esta batería de
ejercicios deberá ser entregada como condición imprescindible para poder realizar el examen, si bien
no formará parte de la nota. En esta convocatoria se podrá recuperar también la materia de
Matemáticas pendiente de cursos anteriores.

5.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
5.1.PLANES DE ACTUACIÓN
5.1.1.DENTRO DEL AULA
La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo ha
adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede modificarse y
beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el
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proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de
aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad.
Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que lo crea
oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, gracias a su continuo
contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de diferentes
metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el desarrollo de
las clases, presentación de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad, etc. Enfocaremos
por tanto la atención a la diversidad a tres niveles:
5.1.2.METODOLÓGICAS
1.Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. Introducir y
potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa:
a)Trabajo de grupo
b)Por parejas, etc.
2.Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible:
a)Juegos
b)Visuales
c)Auditivos
d)Manipulativos
Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes posibilidades de
ejecución y expresión. Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos.
5.1.3.CURRICULARES
1.Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula.
2.Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y grado de
aprendizaje.
3.Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto Curricular en
las programaciones de los Departamentos Didácticos.
5.1.4.ORGANIZATIVAS
1.Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y
heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula para mejorar
el clima, y la relación de los alumnos.
2.Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los
diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan acceso
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autónomo; en los libros de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados de complejidad,
lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias distintas. Hay igualmente
ejercicios denominados actividades de refuerzo y profundización, que para su resolución se precisan
los mismos contenidos y procedimientos que otros ejercicios, pero se precisa además una capacidad
de relación entre dichos contenidos y el manejo de estrategias para su resolución.
3.Organizar los espacios y tiempos.
4.Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación.
En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y sociales. Por eso,
vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que encontraremos, intentando
que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas de las acciones que realizaremos para
lograr esto, serán las siguientes:
1.Las actividades de enseñanza y aprendizaje, las acomodaremos a las necesidades del
alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. Esto se
puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos conceptos, dedicar más
tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar actividades que se relacionen con la vida
real y que ayuden al alumno a comprender mejor los conceptos.
2.Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos que
tengan acceso al mayor número de material y recursos didácticos posibles, como libros, calculadoras
científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos matemáticos, etc.
3.Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos,
organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los distintos
grupos de alumnos.
Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con el
Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de sugerencias y ayuda en el caso
de detectar cualquier problema. En el caso de los alumnos que en determinadas horas semanales
son atendidos por un profesor de apoyo hay que tener en cuenta que el responsable último de
evaluar a estos alumnos es el profesor del grupo de referencia, si bien en estos casos es importante
mantener una fluida y frecuente comunicación con el profesor de apoyo.
Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los intereses de
los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también pueden ser muy
diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada.

5.2.REFUERZO Y AMPLIACIÓN:MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y LIBRE
CONFIGURACIÓN
Tanto para reforzar como para ampliar la materia de matemáticas,este departamento ha
contado en cursos pasados con las materias de libre disposición y de libre configuración.
Debido a la situación especial vivida el curso pasado en la que hubo, que optar por unos
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contenidos mínimos,parte del temario quedó sin impartir y además se incrementaron las
carencias previas del alumnado que presentaba problemas en matemáticas.
Por lo tanto el curso 2021/2022 las materias de libre disposición y libre configuración se van
a dedicar a suplir dichas carencias en una doble vertiente como un refuerzo en aquella parte
del alumnado que lo precise y como una ampliación de los contenidos que en el curso
pasado no pudieron ser impartidos.
De forma general la principal finalidad será conseguir que el alumnado de 1º de ESO , 2º
de ESO refuercen las capacidades básicas para que puedan seguir con aprovechamiento
las enseñanzas de la etapa. La contribución de esta materia a la adquisición de las
competencias claves es coherente con la de la materia de Matemáticas, no obstante en
esta materia se refuerzan: la competencia matemática mediante el establecimiento de
vínculos entre las matemáticas y la vida cotidiana, la adquisición de destrezas involucradas
en la competencia de aprender a aprender mediante la resolución de problemas, el uso de
las herramientas tecnológicas, el desarrollo del gusto por la belleza de las estructuras
geométricas y el desarrollo social que proporcionan tanto los juegos como el trabajo en
grupo.”
De lo citado se desprende que estas materias permitirán reforzar o profundizar, según
proceda, las capacidades recogidas en los objetivos generales que, para el ciclo,
establezca el Proyecto Curricular de Etapa.
Por tanto estas dos materias van a posibilitar:
• Una instrucción más individualizada para alumnos y alumnas con problemas de
aprendizaje, que respete unos ritmos lentos de aprendizaje mediante una enseñanza
activa y que tenga en cuenta sus intereses y motivaciones personales.
Con este planteamiento es evidente que el conjunto de capacidades (objetivos) y
contenidos que se pretenden desarrollar desde estas dos materias y desde la materia
de Matemáticas deben ser coherentes entre sí, e incluso coincidentes en muchos
aspectos. Ya que se pretende reforzar las mismas capacidades y contenidos, pero
utilizados en contextos de aplicación más inmediatos y concretos, prestando especial
atención a los contenidos de tipo procedimental, y más prioritariamente, se pretende
incidir sobre los actitudinales, tanto en lo que concierne a las propias actitudes de
este tipo de alumnos/as frente a la actividad matemática, como los que desarrollan
una mayor autoestima y una aceptación del esfuerzo y del trabajo personal como el
factor que más y mejor contribuye al aprendizaje.Será fundamental una metodología
eminentemente práctica,donde se usen materiales innovadores y las nuevas
tecnologías.
A.Objetivos.
Para que el Refuerzo de Matemáticas efectivamente sea un refuerzo de las
capacidades generales que definen el tipo de desarrollo que se espera que
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alcancen los alumnos que cursan el el primer ciclo de la ESO, hemos programado
los siguientes objetivos específicos de la materia:
• INTEGRAR el lenguaje matemático al suyo propio.
• IDENTIFICAR los elementos y datos relevantes de un problema y diferenciarlos de
los no relevantes.
• APLICAR técnicas de comprensión escrita como requisito previo e imprescindible
para la resolución de problemas.
• UTILIZAR el vocabulario adecuado para describir con precisión situaciones,
formas, propiedades y configuraciones geométricas.
• CONSEGUIR limpieza, orden y coherencia en la resolución de ejercicios,
problemas, cuestiones, etc.
• EXPRESAR ordenadamente con claridad, a sus compañeros, los nuevos conceptos
y los procesos seguidos en la resolución de problemas.
• UTILIZAR el material elaborado en las clases y del puesto a su disposición.
• PRESENTAR de forma adecuada los trabajos encomendados.
• RECONOCER su capacidad de trabajo, autovalorando su esfuerzo y su poder de
superación.
• ASUMIR el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
B. Contribución a las competencias.
• Competencia matemática: Dentro del razonamiento matemático se incluye la
habilidad del alumno para interpretar y expresar con claridad informaciones,
datos (cantidades) y argumentaciones (elaboraciones).
• Competencia digital: Se llevara a cabo la búsqueda de información a través de la
red, el uso de programas matemáticos variado para la resolución de problemas y
la elaboración mediante medios ofimáticos de informes y trabajos.
• Competencias sociales y cívicas: Se fomenta bajo dos prismas diferentes:
- Individual: disposición al trabajo, capacidad de adaptación y de intervención,
formación de opiniones propias…
- Interpersonales: cooperación entre las personas que deberán cocinar el
mismo día, espíritu de equipo, la adquisición de habilidades para resolver
conflictos
• Competencia en comunicación lingüística: Se llevará a cabo la lectura de
textos, su interpretación y comprensión.
• Competencia para aprender a aprender: El alumno deberá tomar conciencia de
lo que sabe, de lo que necesita aprender y de cómo se aprende. Y de las
condiciones necesarias para adquirir aprendizajes: motivación, interés, esfuerzo y
disfrute
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MATERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN
• Contenidos
C.1. Para 1º de ESO
Bloque I. Números y operaciones.
Los números para contar (Naturales), los números para contabilizar (Enteros) y
los números para medir (Fracciones): conceptos y operaciones. Representación
en la recta numérica. Operaciones encadenadas: prioridad de operaciones.
Cálculo mental. La división euclídea: D=d.c+r. Múltiplos y divisores.
Descomposición en factores: el
m.c.d. y m.c.m. Potencias y raíces cuadradas: Idea de aproximación. Comparar y
ordenar fracciones.
Bloque II. Resolución de problemas.
Problemas de proporcionalidad numérica: Magnitudes proporcionales.
Proporcionalidad directa e inversa. Reglas de tres. Porcentajes. Repartos. .....
Problemas de planteo: El uso de las letras en matemáticas. Del lenguaje
ordinario al algebraico y viceversa. Valor numérico de una expresión algebraica.
Concepto de ecuación. Planteo y resolución de ecuaciones de primer grado.
Bloque III. Formas y tamaño.
Elementos para describir, ordenar y representar el espacio y sus formas.
Cuerpos y figuras: terminología, elementos y clasificación. Definiciones. La
medida, estimación y cálculo de magnitudes geométricas: Concepto de
medida: medidas directas e indirectas. Sistema de unidades (Sistema Métrico
Decimal). La medida de longitudes, áreas y volúmenes. Ángulos y tiempos.
Teorema de Pitágoras.
C.2. Para 2º ESO
Bloque I. Las matemáticas del día a día.
Números y operaciones: repaso. Potencias de exponente negativo. Operaciones
con fracciones. Operaciones combinadas. Porcentajes y fracciones. Clasificación
de las expresiones decimales. Concepto de número irracional. ... La
proporcionalidad numérica: Sistemas, magnitudes y fenómenos. El concepto de
razón y de proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Cálculo de
valores: Reglas de tres. Descuentos e impuestos. Interés simple. Repartos
proporcionales. Escalas. Mezclas y aleaciones.
Bloque II. El lenguaje algebraico y gráfico.
178

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Santo Domingo

El lenguaje algebraico: ecuaciones. Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas. Planteo y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
Sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas por métodos algebraicos.
Fórmulas y gráficas: la dependencia funcional. Aplicaciones de la dependencia
funcional: proporcionalidad numérica y geométrica. Coordenadas en el plano.
De fórmula a tabla y de tabla a gráfica. Lectura e interpretación de gráficos.
Bloque III. La medida de magnitudes.
El concepto de la medida. Sistemas, magnitudes y fenómenos. Medidas directas
e indirectas. La estimación de medidas. Aproximaciones y redondeos. Sistemas
de unidades de medida. Concepto de sistema de unidades. El sistema
internacional de unidades. Múltiplos y submúltiplos. La medida de magnitudes
geométricas. La medida de ángulos y longitudes. Fórmulas para el cálculo de
áreas y volúmenes. Error de una medida.

LIBRE CONFIGURACIÓN 1º ESO/2º ESO
MATEMÁTICAS EN EL MUNDO REAL
Curso :
1º ESO
Justificación
El principal obstáculo a la enseñanza de las matemáticas en secundaria, es la percepción que tiene el alumnado
sobre la falta de conexión entre los conceptos estudiados en clase y su aplicabilidad en su vida cotidiana. El
objetivo primordial de esta materia es motivar al alumnado en el estudio de nuestra asignatura , a través de situaciones reales donde van a poder aplicar conceptos matemáticos muy avanzados,adaptándolos al nivel de conocimientos que tiene una adolescente. Si conseguimos que el alumno/a comprenda las grandes aplicaciones
que tienen las matemáticas en el mundo real,este disfrutará en el proceso de aprendizaje de las mismas.
Descripción
Es una materia de ampliación de conceptos pero que a la vez se puede utilizar para reforzar otros,cuya principal
meta es conseguir que el alumnado disfrute haciendo matemáticasCon esta idea ,haremos un recorrido por diferentes situaciones de la vida cotidiana de cualquier persona en la
actualidad ,que son resueltas por modelos matemáticos,estos se adaptarán para que un alumno/a de estas edades
los puedan entender sin ningún problema
Programación
1.Matemáticas y educación vial: distancia de frenado,de detención,radares de tramo
2.Matemáticas y salud: test,pruebas,vacunas y epidemias
3.Redes sociales y grafos
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4. Google y los diagramas de Voronoi
5.Seguros,cálculo de primas y modelo probabilísticos
6.Distribución de características físicas e intelectuales ,modelo normal
7.Modelos de predicción
8.Inteligencia artificial:aprendizaje supervisado y no supervisado
9.Estadística básica en comunicación
10.Geometría para recortar, los fractales
11.Digitalización de imágenes y matrices
12.Criptografía básica: algoritmos
13.Codificación: dni,código de barras y QR
14.Conceptos básicos de economía para desenvolverse en la vida cotidiana
15.Álgebra básica y videojuegos
16.Software para el tratamiento de la información
17.Reciclando envases , geometría básica
Evalución
Se propondrán trabajos de investigación sobre los conceptos tratados en cada unidad temática.
Profesorado
Profesores pertenecientes al departamento de matemáticas
Recursos
Es una materia que en general no necesita de disponer de un material específico,solo para alguna de las unidades se utilizarán medios informáticos;ordenadores,tablets y móviles.
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AULA DE JAQUE
2. INTRODUCCIÓN
En todo el mundo se han desarrollado numerosas investigaciones que, con
pruebas empíricas, demuestran los beneficios del ajedrez en el ámbito educativo.
En muchos países se ha implementado el ajedrez en horario lectivo en todas sus
escuelas de educación primaria. Por citar algunos de ellos: Rusia, Turquía, Armenia,
Argentina o Canadá, México, Uruguay, Ecuador, Islandia y Venezuela, entre otros,
tienen el ajedrez como asignatura a nivel estatal. Hay otros países como, por ejemplo,
Alemania y EEUU que lo han incorporado en numerosos centros educativos, sin
olvidarnos de España donde cada vez son más los colegios e institutos que lo van
incorporando.
La LOMCE ya permitía el ajedrez en las horas de libre configuración autonómica. Un
ejemplo de ello es la comunidad de Galicia, donde desde 2015 se aprobó que el
ajedrez fuese una asignatura optativa para impartir en el horario de libre configuración
autonómica. Existen más experiencias en activo en Cataluña, Galicia, Cantabria,
Canarias, Aragón, Navarra, Baleares y por supuesto, Andalucía.
Si bien no puede legislarse como una asignatura obligatoria, sí tiene cabida en el
currículo escolar. Todo depende de la voluntad política de las comunidades
autónomas y, en aquellas donde esté aprobado, es cada centro educativo el que tiene
la facultad de introducirlo en el horario de libre configuración.

3. JUSTIFICACIÓN
Por una parte, los diferentes grupos políticos han mostrado gran consenso en los
beneficios del ajedrez educativo, pero, por otra parte, no es factible introducirlo
como asignatura obligatoria puesto que la LOMCE no permite eso. Así tenemos,
tal y como ya se explicó, que la puerta de entrada es el horario de libre
configuración autonómica. Pero que exista esa “puerta” no quiere decir que los
centros educativos se vayan a animar a abrirla espontáneamente, puesto que el
requisito previo es que se sientan preparados para hacerlo. Nosotros nos sentimos
preparados.

Además de la resolución del Parlamento de la Unión Europea y la del Congreso de
los Diputados Español, hasta el último año eran ocho las autonomías que ya se han
pronunciado y han establecido programas educativos de ajedrez en las aulas.
Parlamento Europeo
El 15 de marzo de 2012 aprobó, por mayoría absoluta, el programa “Ajedrez en la
escuela”, recomendando su implementación en los sistemas educativos de la UE. En
el texto aprobado la UE, además de considerar que el ajedrez puede ayudar a
mejorar la cohesión social y luchar contra la discriminación, afirma que:
“Sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su
concentración, paciencia y persistencia y puede ayudarle a desarrollar
el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias,
tanto analíticas como de toma de decisiones; que el ajedrez enseña
asimismo valores tales como la determinación, la motivación y la
deportividad”.
Congreso de los Diputados
El 11 de febrero de 2015, el Congreso, por unanimidad, instó al Gobierno español a
implantar el programa europeo “Ajedrez en la escuela”, “En colaboración con las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que le son propias, y
desde el respeto a la Autonomía de los Centros educativos en el Sistema Educativo
Español, de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo”.
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
El 19 de junio de 2017 la Junta de Andalucía resolvió implantar el programa
“AulaDJaque” orientado a la formación del profesorado, no universitario, en la
docencia del ajedrez educativo, con un enfoque interdisciplinar del currículum escolar,
a la par que fomentar el aspecto inclusivo en cuanto a igualdad de género, valores
sociales, etcétera. En su segundo año de implementación, durante el curso 20182019, este programa alcanzó un total de 500 centros educativos, 6.000 docentes
y 100.000 alumnos. Cabe destacar que ya en algún centro privado de Jerez de la
Frontera, el ajedrez forma parte del currículum y desde 2005 se convirtió en
asignatura obligatoria en todos los niveles educativos.

7. OBJETIVOS GENERALES

Algunos de los que se proponen son:

•

Aplicar y desarrollar la percepción y estructuración espacial mediante el
análisis de los movimientos de las piezas y de las ideas geométricas que facilitan
la comprensión posicional.

•

Interpretar y utilizar adecuadamente los distintos tipos de mensajes propios
del lenguaje ajedrecístico, valorando además la importancia del uso de códigos
de comprensión internacional.

•

Elaborar y desarrollar estrategias personales de concentración, intentando
mejorarla tanto en duración como en intensidad.

•

Establecer conjeturas, valorando futuras posiciones de las piezas y tomando
decisiones sobre la situación presente.

•

Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias
fundamentales en la resolución de problemas.

•

Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y
organizarla para facilitar la toma de decisiones.

•

Potenciar el control de emociones e impulsos, observando y analizando las
consecuencias de sus decisiones.

•

Conocer y valorar sus propias habilidades y aptitudes para solucionar tareas
nuevas y mejorar su nivel de conocimiento en cualquier disciplina.

•

Tomar conciencia de la importancia de situarse en el punto de vista del otro
por tener que considerar los posibles movimientos del contrincante.

•

Relacionarse con los demás, respetando reglas y turnos de acción,
valorándolos como rivales y compañeros y colaborando con ellos en la búsqueda
de soluciones.

8.

ACTIVIDADES

Las diferentes sesiones se dividen en cinco grandes bloques los cuales van en
dificultad progresiva.


En el primer bloque se tratarán solo las reglas del juego, es decir lo necesario
para que cualquier docente aprenda a jugar al ajedrez y pueda enseñar a su
alumnado. A este primer bloque lo llamaremos “formación básica”.



En el segundo bloque se verán los jaques mates más conocidos. En la
apertura, el mate del pastor y algunos más pero muy cortos y sencillos. En el
final se verán mates elementales como el mate de las dos torres o el de rey y
dama.



En los bloques tercero y cuarto se irán explorando las dos grandes facetas
del juego: la táctica y la estrategia, incrementándose la dificultad al pasar de un
bloque a otro.



Por último, en el quinto bloque se darán nociones de teoría de finales y
de aperturas, siempre teniendo en cuenta su adaptación para la etapa

Distribución de contenidos en los respectivos bloques:
Bloque 1. FORMACIÓN BÁSICA.
Semana
1
1
2
3
4
5

Contenido
El tablero
El movimiento de las piezas. Colocación en el tablero
El objetivo del juego. Jaque y Jaque Mate
Reglas especiales I. El Enroque
Reglas especiales II. La captura al paso
Reglas especiales III. Las tablas

Bloque 2. MATES TÍPICOS.
Semana
6
7
8
9
1
0

Contenido
El lenguaje del ajedrez. Notación algebraica
Mates del pastor, del loco y del tonto
Mate de la escalera: el mate con dos torres
Mate del beso: el mate con rey y dama
Mate con rey y una torre

Bloque 3. TÁCTICA Y ESTRATEGIA I.
Semana
Contenido
1
Dominio del centro del tablero
1
La clavada
2
1
Desarrollo rápido en la apertura
3
1
El Ataque Doble
4
1
Seguridad del Rey. Ataques al rey en el centro
5
1
El ataque a la descubierta
6
1
Ventaja de espacio
7
1
El Jaque doble
8
Bloque 4. TÁCTICA Y ESTRATEGIA II.
Semana
1
9

Contenido
Los Rayos X

2
0
2
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6

Columnas y diagonales abiertas
La pieza sobrecargada
Estructuras de peones
La desviación
Estrategia de alfiles y caballos
La Atracción
Casillas o peones débiles

Bloque 5. TEORÍA DE FINALES Y DE APERTURAS.
Semana
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2

Contenido
Aperturas abiertas: la apertura italiana
Finales. Oposición de los Reyes
Aperturas: la defensa francesa
Finales: La regla del cuadrado
Finales de peones y reyes
Finales de torres

9. COMPETENCIAS
CMCT. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y
tecnología: A través de la resolución de problemas, el cálculo mental, la asimilación
de patrones, el análisis de analogías y el uso de metáforas daremos al discente
una perspectiva más amplia del área de Matemáticas. El componente lúdico que
aporta el ajedrez enriquece la forma de aprender Matemáticas y estimula al alumno
para desarrollar sus aptitudes y actitudes en este campo.
Asimismo, la necesaria planificación, el contraste de resultados, el método de prueba
y error, el análisis riguroso de las situaciones problemáticas, la inferencia de leyes,
todo esto y más cualidades cognitivas se desarrollan al jugar al ajedrez, por lo cual
este está estrechamente relacionado con las Matemáticas y posibilita al alumnado un
mejor desempeño en la materia.
SIEE. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Mediante la práctica del
ajedrez y el desarrollo de todas las actividades propuestas estimula al alumno a
buscar sus propios métodos para lograr objetivos, lo cual requiere de una
organización y una adecuada gestión de la toma de decisiones. El pensamiento
crítico, la autoevaluación constante y la incesante búsqueda del perfeccionamiento
están omnipresentes en la naturaleza del ajedrez, y son estos valores los que se
pretenden inculcar al alumnado.

CD. Competencia digital: Para el desarrollo de las sesiones se usará una web con
tablero digital interactivo, la plataforma Moodle para la formación del profesorado y
para el seguimiento de las lecciones del alumnado. Además, se dan a conocer
medios digitales diversos para el aprendizaje continuado de docentes y discentes.
Detallados en la sección de recursos didácticos.
CL. Competencia lingüística. La competencia lingüística, si bien no se aborda de
forma directa, es esencial en el proceso interno del pensamiento. En concreto el
ajedrez y las matemáticas estimulan el diálogo interno a la hora de contrastar
métodos y verificar soluciones, y este proceso, a su vez, conecta con otra
competencia clave muy presente en todo el curso: aprender a aprender (AA). El
alumnado, a medida que avanzan las sesiones y va asimilando conceptos nuevos, y
reforzando los previos, se irá haciéndose cada vez más consciente de sus propios
procesos de pensamiento interno.
CSV. Competencia social y cívica. El ajedrez es un juego de dos. Por lo tanto,
la competencia social y cívica está siempre presente cuando se juegan partidas. Cada
sesión de este curso está dividida en tres partes: en la primera el docente dará las
explicaciones conceptuales de teoría, al gran grupo, en la segunda parte, de
forma individual el alumnado afrontará la resolución de problemas relacionados con
la temática de la sesión y, por último, la tercera parte será eminentemente práctica,
donde el alumnado, por parejas, jugará partidas. Así que esta competencia social y
cívica también estará presente en muchos momentos ya que la interacción entre los
alumnos, y de estos con el docente, será muy frecuente en la búsqueda de las
soluciones a los retos planteados, y en las correcciones grupales que se vayan
realizando. Además, el respeto al prójimo y a sí mismo, la deportividad y la
tolerancia al fracaso forman parte de los valores que se trabajarán en el aula con el
ajedrez.

10. METODOLOGÍA
En el caso del proyecto que nos ocupa, aulaDjaque propugna el uso de una
metodología ajedrecística inspirada en tres tipos de aprendizajes:

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el pensamiento
Aprendizaje basado en competencias

A partir de estas corrientes metodológicas proponemos la puesta en marcha de
dinámicas en el aula que favorezcan la práctica inmediata del alumnado y la infusión1 de
destrezas de pensamiento en el contenido del currículum.

11. EVALUACIÓN
Se hará una evaluación inicial para conocer el nivel de partida de cada alumno.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos constituye un proceso continuo,
personalizado e integrador. Se evaluará tanto el aprendizaje de los alumnos como los
procesos de enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos
educativos.

En la Evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

3. La observación del proceso de aprendizaje de la clase es uno de los
instrumentos más importantes para evaluar. Pero para que sea efectivo
es necesario que se haga de un modo sistemático que permita recoger
información que fundamente las conclusiones del profesor. Deberá
observarse la situación de partida del alumno, su evolución durante el
proceso de aprendizaje y si ha llegado al máximo de sus posibilidades.

4. El cuaderno del alumno, donde deben quedar registradas tanto las
actividades que se han desarrollado durante la clase como los trabajos
de profundización e investigación que el alumno haya realizado.

5. La actitud entendida en los siguientes términos: Interés, participación,
respeto a las personas y al medio, puntualidad y asistencia, tolerancia,
asimilación de las ideas del grupo, ayuda a los compañeros.

1

6. Trabajos y tareas que se resuelvan tanto en clase como en casa:
búsqueda de información, resolución de ejercicios y problemas, etc

Criterios de evaluación:
Algunos criterios podrían ser:

5. Distinguir las piezas de ajedrez valorando la importancia de cada una.
6. Conocer los movimientos de las piezas y de las principales estrategias de
juego.

7. Ejecutar los principales jaques del ajedrez.
8. Participar en las partidas respetando a los compañeros.

12. RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales son los que los propios centros educativos poseen, por lo que
no se necesita un aporte económico en este sentido. La lista de materiales a usar son:


Ordenadores portátiles de dotación



Tabletas disponibles de dotación



Proyector y pizarra digital.



Tableros y juegos de piezas



Páginas webs como www.chess.com para analizar posiciones

LIBRE CONFIGURACIÓN 2º DE BACHILLERATO
Plan de mejora de destrezas y habilidades para la mejora de las calificaciones del
alumnado en la PVAU
CONTENIDOS:
-Conocimiento de la estructura del examen
-Criterios de calificación y corrección en las pruebas
-Mejora de la estructuración,claridad y limpieza en la realización de la
prueba escrita
-Realización de simulacros de examen tutelados por el profesor

-En este curso también se reforzarán aquellos conceptos que debido a
la semipresenciabilidad no pudieron ser tratados con la profundidad
adecuada
EVALUACIÓN:Observación diaria,realización de tareas a través de classroom y si
se estima oportuno se podrán realizar pruebas escritas

5.4.PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES
El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el
encargado de adecuarlo para cada alumno, un vez detectadas las dificultades del curso
anterior.
El procedimiento será el siguiente:
En primer lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá , en
caso de ser posible, recabar información detallada del profesor de Matemáticas del
curso anterior, de su tutor o de los informes del alumno sobre las dificultades apreciadas
en Matemáticas o posibles causas de sus resultados.
En caso de que considere se que las causas son específicas de la asignatura y no
cuestiones que deban ser tratadas por el tutor( absentismo…), el profesor propondrá un
plan de seguimiento en función de sus necesidades, el grado de implicación del alumno y
de su familia, así como de la disponibilidad de los recursos del centro.
Las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:
1ª. Control exhaustivo del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase,
estudio detallado del progreso o dificultades en las pruebas realizadas…Se comunicará
esta medida al alumno y a la familia.
2ª. Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas, informes,
llamadas telefónicas, reuniones… En este caso podría ser aconsejable la firma de la
familia con el tutor de un Compromiso Pedagógico.
3ª. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de
informes, charlas o reuniones con todo el equipo educativo.
4ª. Elaboración de material de refuerzo para estos alumnos. El profesor entregará este
material de refuerzo que tendrá efecto si el alumno realiza un seguimiento adecuado de
la clase y tiene una asistencia regular. El alumno deberá entregar el material en las
fechas previstas.
5ª. Inclusión de los alumnos en los programas de refuerzo educativo.
6ª. En caso de las dificultades persistan a pesar de todas las medidas anteriores el
Profesor podrá realizar una Adaptación curricular no significativa.

5.5.PLAN DE REFUERZO DE ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIENTES
Recuperación de pendientes:
Los alumnos que tuvieran la materia de matemáticas de un curso anterior suspensa
podrán recuperar a lo largo del presente curso mediante el correspondiente plan de
trabajo individualizado, que se ajustará a los siguientes términos:
1.Teniendo en cuenta la estructura cíclica de la etapa y que los contenidos del curso
actual son prácticamente los mismos que los del precedente, aunque naturalmente
ampliados, el profesor de la materia llevará a cabo un seguimiento del alumno a lo largo
de todo el curso para comprobar si éste supera los estándares de aprendizaje del curso
anterior. Este seguimiento se podrá concretar, según el profesor estime conveniente,
mediante las siguientes actividades a realizar por el alumno:
-Actividades de repaso y refuerzo que puntualmente serán presentadas durante
el curso en los plazos que el profesor determine. Dichas actividades serán similares a las
que tendrá que resolver en las pruebas escritas.
-Realización de pruebas escritas que el profesor considere que ha de realizar el
alumno para evaluar el grado de consecución de los criterios de aprendizaje.
-En la primera quincena de octubre el alumno recibirá por escrito información
detallada del procedimiento de recuperación,se le hará entrega de la misma con un
recibí para que lo firmen sus tutores legales,el cuadernillo de actividades que debe
confeccionar en el que se indicarán los plazos de entrega del mismo ,así como las fechas
de realización de las pruebas escritas.
-Respecto a los alumnos de ESO se realizarán dos pruebas escritas, una por
cuatrimestre. En el caso de alumnos de BACHILLERATO se realizarán también dos
pruebas escritas. La razón de que sean dos y no tres,se basa en que no les coincidan con
los exámenes trimestrales de evaluación y tenga el tiempo necesario para realizarlos y
estudiar para la prueba escrita.
-Los alumnos serán convenientemente informados del lugar y fecha de realización
de dichas pruebas.
-La superación de los criterios de aprendizaje de la materia de matemáticas que el
alumno cursa actualmente (no de la materia pendiente del curso anterior), sobre todo en
el primer y en el segundo trimestre, será también un factor que se tendrá en cuenta en el
seguimiento de la materia pendiente del curso anterior.
2.Los alumnos que el profesor considere que, a través del seguimiento realizado, hayan
superado los criterios de aprendizaje, se considerarán aprobados con una calificación de,
al menos, un 5.
3.Con objeto de facilitar al alumno/a la superación de la materia pendiente se adaptarán
los niveles de dificultad de las pruebas escritas, debido a este hecho se limita , en general
, la calificación final máxima a un 7.

4.Si un alumno quiere obtener una calificación final superior a 7 , debe comunicárselo
con antelación al profesor , de manera que las pruebas correspondientes no sean
adaptadas en modo alguno.
5.De acuerdo con los criterios anteriores, el proceso de recuperación se llevará a cabo
prácticamente durante todo el curso. En cualquier caso, la evaluación final de materias
pendientes para toda la ESO será, en principio, a finales del mes de mayo y del mes de
abril para las pendientes de BACHILLERATO.

6.METODOLOGÍA
6.1.CONCEPTOS GENERALES
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se
emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como
las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual
en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de
aprendizaje.

Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Estrategias metodológicas:


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.



Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu
crítico.



Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del
escolar.



Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.



Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde
el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas
plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.



Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.



Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además,
nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de
quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el
respeto y la solidaridad.



Promover el hábito de la lectura es uno de los principios pedagógicos de la Educación secundaria obligatoria al que se debe contribuir desde todas las materias,
pues en todas ellas el alumno lee, comprende, analiza, interioriza y produce nuevos
textos. Por ello, también en Matemáticas habrá que prestar especial atención al
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, y al manejo del lenguaje. Será
preciso hacer hincapié en verbalizar conceptos, explicar sus ideas, redactar por
escrito conclusiones y razonamientos y, por supuesto, realizar la lectura comprensiva
de enunciados diversos. Por otro lado, la lectura de textos literarios de contenido

matemático, de los que es posible encontrar gran variedad, adecuados a los
diferentes niveles de la etapa, contribuirá de forma importante a lograr tanto la
competencia matemática como la lingüística.
Un aspecto importante a considerar en las clases de Matemáticas es el de la atención a la
diversidad. Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado exigen una atención
individualizada. La planificación de la actividad en el aula ha de atender tanto a los
alumnos y alumnas que tienen facilidad y avanzan rápidamente como a quienes tienen
dificultades, de modo que se consiga el desarrollo de las capacidades individuales de todos y todas en función de sus posibilidades. El trabajo en pequeños grupos con
materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas facilita
la consecución de este fin. En todo caso, se evitará recurrir a la diferenciación que
supone proponer actividades monótonas y rutinarias al alumnado con dificultades,
mientras que se plantean otras sugerentes o motivadoras a los alumnas y alumnos
aventajados.
La utilización de programas informáticos específicos puede facilitar el aprendizaje de
forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de alumnas y alumnos, favoreciendo de este modo la atención a la diversidad.

6.2.ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL CURSO 2021/2022 : EN CASO
DE QUE LA SITUACIÓN SANITARIA OBLIGUE A LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
En los cursos con el modelo de enseñanza semipresencial se han creado classroom en todas las
clases, con la finalidad de mantener una comunicación fluida con el alumnado,para poder tratar
de una manera inicial parte de los contenidos y que sean posteriormente afianzados cuando
estos asistan a clase.Además se asignarán tareas sobre los temas tratados para realizar en la hora
asignada a la materia cuando el alumno no asista al centro.
En algunos cursos,sobre todo en 2º de Bachillerato condicionados por la necesidad de desarrollar
el temario de forma completa,se ha propuesto la grabación de la clases en vídeo y el alumnado
podrá realizar su visionado en casa tanto en streaming como en visión diferida.De esta manera se
podrá avanzar en el temario,con el trabajo personal en casa y en las sesiones se podrá incidir en
aquellos aspectos de los mismos que no hayan sido convenientemente adquiridos.

6.3.METODOLOGÍA EN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno
adquiere un mayor grado de protagonismo.
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores:
conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas,
actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente enlazados de modo que, lejos de ser
independientes, la consecución de cada uno está relacionada con la de los demás. La
finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad
de razonamiento y de abstracción.
Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre
lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto

por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del
que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica
totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los
alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos
retos.
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de
aplicación de los contenidos.
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen
desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan
llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor quien decida la más adecuada en
cada momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y así rentabilizar al
máximo los recursos disponibles.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático
a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas
numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias
personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida
cotidiana.
Debemos conseguir también que el alumnado sepa expresarse oral, escrita y
gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica
habitual y diaria integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.
Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas
que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la
diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los
de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la
situación problemática planteada.
Siempre que los contenidos lo permitan, se emplearán recursos TIC en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas; las calculadoras y el software específico deben
convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento
matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia o
libros digitales o interactivos. Además, del uso de blogs, wikis, gestores de contenido
CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y
entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
En el bloque de Geometría, se combinarán la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación (materiales manipulativos como el tangram,

los pentominós o los geoplanos , …) y con las posibilidades que ofrecen los recursos
digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.
El uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…),
dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, números enteros, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…),
ruletas y dados, también estarán presentes en el aula de matemáticas.
Los juegos de azar serán también unos buenos aliados para introducir la noción de
probabilidad y el uso de revistas y artículos de prensa, facilitarán el estudio de tablas y
gráficas estadísticas.
Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, y el uso de programas
informáticos como: Wiris, hojas de cálculo y Derive.

6.4.METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO
Las estrategias metodológicas para el bachillerato, en general, se corresponden con las
descritas para la E.S.O. En esta etapa educativa, sería conveniente incluir el “buen” uso
de dispositivos móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas en las clases de
matemáticas como fuente de aprendizaje activo para el alumnado; herramientas
tecnológicas tan cercanas y atractivas para éstos que favorecen un trabajo autónomo de
investigación, exploración, diseño de experimentos y análisis de resultados, entre otros.
Todo ello, bajo la supervisión del profesorado y visto bueno de la jefatura de estudios,
siempre que se asegure un uso adecuado de estos dispositivos en el aula, y los
contenidos lo permitan.

6.5.PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (la
calculadora y los materiales de la página web de ANAYA), se convierten en herramientas
habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos
novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el
proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores,
cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos basados en
competencias. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el
aprendizaje constructivo y cooperativo.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos
metodológicos:
- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja de cálculo favorecen la
resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana,
problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de
polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de
forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos geométricos y se
potenciarán el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy necesarias para
aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.

- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la experimentación a través de
la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos
para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones
con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando
su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a cabo pretenden capacitar
para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y
abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando
hojas de cálculo y los recursos digitales interactivos.

6.6.PLAN DE LECTURA
Se trabajará la lectura de las partes de los libros de texto apropiadas (referencias
biográficas, introducción a los temas…) y se fomentará la realización de esquemas o
resúmenes de las mismas obligando al alumnado a su lectura en voz alta.
Se propondrán cuestiones orales tanto a los alumnos/as que leen como a otros.
Se fomentará por parte del profesor la lectura de noticias relacionadas con los
contenidos de la materia de cada curso, tanto de periódicos como revistas o de páginas
web y realización de cuestionario o comentario oral de las mismas.
Tanto en la ESO como en Bachillerato se trabajará la lectura comprensiva de problemas.
En la resolución de los mismos se dará importancia a la argumentación y exposición de
razonamientos tanto escritos como orales.
La metodología empleada en la materia de Libre Disposición también proporcionará un
marco fundamental para el desarrollo y adquisición de competencias referidas a la
lectura y expresión escrita y oral mediante la lectura detallada de los enunciados de los
problemas de las pruebas de diagnóstico y de otros propuestos por el profesor así como
en la resolución argumentada de los mismos.
En la medida de lo posible, los exámenes siempre incluirán algún problema, pidiendo al
alumno la lectura comprensiva de su enunciado y un esfuerzo en la redacción
argumentada de la respuesta.
Se elegirán libros sencillos relacionados con las matemáticas. La lectura de estos libros
será voluntaria y los alumnos podrán leerlos a lo largo de todo el curso. Para ello se
sugerirán lecturas de uso libre que el alumno podrá leer en internet, además tendrán
acceso al fondo bibliográfico del departamento.
Desde el departamento se sugiere la lectura de los siguientes títulos por niveles, se
intentará dentro de las posibilidades presupuestarias del mismo adquirir algunos
ejemplares para que estén a disposición del alumnado. No obstante sería interesante
que el alumno cuyos recursos se lo permita los adquiera,ya sea en formato papel o
electrónico, y cree una pequeña biblioteca personal.

1ºESO:
Nivola.

“Ernesto el aprendiz de matemago”. Autor: José Muñoz Santonja. Editorial:

2ºESO:
“El señor del cero” Autora: Mª Isabel Molina. Editorial:. Alfaguara “El crimen
de la hipotenusa”. Autor: Emili Teixidor Editorial: Planetalector
3ºESO:

“El asesinato del profesor de matemáticas” Autor: Jordi Sierra i Fabra

4ºESO:
“El curioso incidente del perro a media noche”. Autor: MarkHaddon.
Editorial: Salamandra.
Para el alumnado con ACI: “Números pares, impares e idiotas”. Autor: Juan José Millás.
Alba Editorial
Bachillerato: “La soledad de los números primos” Autor: Paolo Giordano:
“La vida secreta de los números” Autor: George G. Szpiro. Editorial Almuzara
Este último libro consta de 51 artículos que se pueden utilizar para distintos niveles,
incluso en ESO. Trata gran variedad de temas para la lectura y posterior debate:
conjeturas no demostradas, curiosidades históricas, personajes relevantes y diversidad
interdisciplinar relativas a la física, la informática, criptografía, etc.

6.7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros de texto:
En la ESO , gracias al plan de gratuidad de la Junta de Andalucia, todos los/as
alumnos/as disponen del libro de la materia ,del curso correspondiente de la editorial
ANAYA.
En Bachillerato el profesorado utiliza los libros de la editorial ANAYA como
referencia, pero es únicamente un material de apoyo que el alumno/a no tiene que
adquirir.
Webs educativas
Puede resultar muy útil trabajar con los alumnos una serie de Webs muy
interesantes relacionadas con nuestra materia, con infinidad de recursos didácticos de
tipo interactivo, como son, por ejemplo:
http://descartes.cnice.mecd.es/index.html
http://www.cnice.mec.es/jovenes/matematicas/
http://www.matematicas.net/

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://nti.educa.rcanaria.es/matematicas/
http://www.xtec.es/~jcorder1/
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
http://www.mismates.net/index.php
http://www.kokone.com.mx/tareas/figuras/home.html
Software
Además, también pueden resultar útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra,
Aritmética y Funciones), Cabri o Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad
y Funciones).

7.LOS TEMAS TRANSVERSALES EN LA E.S.O. LA EDUCACIÓN EN
VALORES.
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanzaaprendizaje que, sin referencia directa o exclusiva a ninguna área curricular concreta, ni a
una edad o etapa educativa particular, interactúan en todas las áreas del currículo,
desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria; no se trata de un conjunto
de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje
integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.
Por ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de
las competencias claves para lograr una educación integral, la educación en valores
deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de
los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos pretende conseguir las
finalidades siguientes:
1.
Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas
vigentes.
2.

Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social.

3.
Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de
valor que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.
4.
Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas
elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente,
buscando la justicia y el bienestar social.
Las líneas maestras de intervención que conforman la educación en valores pueden ser
las siguientes:

Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre
personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no
necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas para la participación
comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.
Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la
iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.
Apreciar los roles sexuales y el ejercicio de la sexualidad como comunicación
plena entre las personas.
Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no
discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.
Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor
de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas
ambientales.
Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute
de la circulación vial.
Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una
opinión y actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten
para tomar conciencia ante el consumo de productos innecesarios.
Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las
demás culturas del entorno.
Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la
educación como motor de desarrollo de los pueblos.
Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión
propia, libre, justa y democrática.
Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

La mayoría de esto temas transversales se tratara de forma integrada en todas las
unidades de todos los cursos a través de las diferentes lecturas y enunciados de
problemas comprendidos en las mismas.

8.PLAN DE IGUALDAD
Este departamento considera fundamental que los/las alumnos/as sean
conscientes de la igualdad que debe primar entre los dos sexos en todos los aspectos de
la vida.
Para ello se incluirán transversalmente en todos los niveles y materias,
actividades en las que se haga hincapié en la desigualdad que todavía se mantiene en
algunas situaciones; siendo necesario que todos contribuyamos a conseguir que esta
injusticia desaparezca.
Nuestra propuesta incluye:
-Actividades para sensibilizar y concienciar sobre el grado de desigualdad
existente, para ello se trabajará con datos reales que lo harán patente.
-Actividades para conocer la presencia femenina en todos los ámbitos, en nuestro
caso en el mundo de la ciencia y las matemáticas; a través de lecturas sobre esta a lo
largo de la historia.
-Celebración de efemérides relacionadas con esta temática.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
PROPONEN REALIZAR.
9.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU VINCULACIÓN AL
DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA.
-Actividad de medición y calculo en recintos abiertos fuera del aula ,temas de geometría
y trigonometría , se podrá realizar con todos los grupos .Se podrá realizar en cualquier
fecha, en el momento que se impartan los conceptos a tratar.
-Concurso para los alumnos del centro con acertijos o cuestiones de índole matemático.
(Fecha abierta)
-Los alumnos del taller de ajedrez podrían enseñar al resto del alumnado, por ejemplo en
los recreos, la belleza de esta disciplina.
-Realización de charlas o debates donde las matemáticas sean el nexo de unión: utilidad
en la vida cotidiana, en el mundo de la tecnología, etc…
-Taller de creación de materiales relacionados con la matemática: figuras
geométricas,máquina de Galton,juegos matemáticos,…..Estos materiales podrían ser
expuestos en el claustro del centro .
9.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR.

-Como es habitual el departamento intentará localizar alumnos que tengan las
capacidades matemáticas necesarias para poder presentar a algún alumno a la olimpiada
matemática de la asociación Thales o a la olimpiada matemática de la RSME.
-Realización de visita al Real Observatorio de San Fernando, la fecha dependerá de la
disponibilidad del centro y la posibilidad de realizarla con otro departamento
-Participación en actividades organizadas por otros departamentos donde prime el
contenido científico.

10. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN.
A.Introducción
La presente programación no es un conjunto cerrado ni definitivo de intenciones o
contenidos, sino que son muchos los factores, (nivel de conocimientos previos de los
alumnos, escasez de tiempo, enfermedades de los profesores, ...), que pueden influir a lo
largo del curso en ella, haciendo que sea necesario establecer modificaciones puntuales
de la misma.
Con objeto de valorar la idoneidad de la programación didáctica, es necesario
arbitrar un procedimiento que evalúe el cumplimiento de los objetivos marcados
en esta al inicio del curso.
Para ello analizaremos dos aspectos fundamentales:el de los resultados obtenidos
por el alumnado en cada una de las evaluaciones y del grado de cumplimiento de
los contenidos que se habían previsto desarrollar en cada uno de los trimestres.

B. Seguimiento de la programación didáctica
De forma periódica,como mínimo una vez al mes,se realizará un análisis del
cumplimiento de los objetivos en cuanto a secuenciación y desarrollo de
contenidos
de departamento

que se tenían previstos desarrollar en dicho periodo, en

reunión

monográfica ,dejando constancia por escrito de las conclusiones

de dicha valoración.
En caso de que el grado de desarrollo no se considere adecuado ,se analizarán
las causas y se harán propuestas con la finalidad de mejorar este.

C. Evaluación de la programación didáctica
Se realizará un análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en cada
una de las evaluaciones,en caso de que estos nos sean satisfactorios,se

considerará que no lo han sido si el porcentaje de alumnos que no superan la
materia es mayor del 50%
No obstante aunque dicho porcentaje no se supere,se podrán considerar como
no adecuados ,teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo de
alumnos.
En este caso se realizará una análisis detallado de las causas de este bajo
rendimiento:bajo nivel del alumnado,absentismo escolar,dificultad de los
contenidos tratados,falta de trabajo e implicación de los alumnos o de
cualquier otra que se considere relevante.
De cualquier forma en el presente curso de debe considerar que el modelo
semipresencial presenta ciertas limitaciones que se intentarán resolver en
función de la evolución de los resultados obtenidos.
A partir del análisis de los aspectos anteriormente considerados se realizarán
propuestas para mejorar tanto el grado de cumplimiento de la programación
como los resultados académicos.

4. Propuestas de mejora
Tras realizar el análisis correspondiente de la programación en su doble
vertiente y
como mínimo después de cada evaluación se realizarán
propuestas de mejora de
aquellos aspectos que se considere oportuno,ya
sean metodológicos,didácticos ,de secuenciación o de temporización de
contenidos.
Además se procederá a la evaluación de la efectividad de las medidas
propuestas con la
finalidad de incorporar propuestas adicionales ,en el
caso de que estas no hayan
cumplido sus objetivos.

5.Documentación
Cada una de las fases del proceso quedarán reflejadas en el Anexo de
Evaluación de la
programación, que acompaña a la misma

11.INDICADORES DE LOGRO PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
La programación contempla de cara a la Memoria de Autoevaluación, una serie
de actuaciones que se llevan a cabo durante todo el curso y que pretenden básicamente
la adecuada evaluación de la práctica docente, adaptándola tanto a la normativa vigente
como al funcionamiento cotidiano del centro.

Así, durante todo el curso, pero especialmente tras cada evaluación, se lleva a cabo un
análisis de los resultados académicos y la práctica docente, del cual se extraen las
propuestas de mejora que se incorporan a la actividad educativa de los diversos
miembros del departamento.
A su vez, dicho análisis se lleva al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al Claustro
de Profesores y al Consejo Escolar.
El análisis final y las propuestas de mejora se incorporan a las programaciones del curso
siguiente y se recogen en la Memoria de Autoevaluación del centro, que a su vez sirve
como punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo se
tienen en cuenta los diferentes apartados de la Memoria de Autoevaluación:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del
personal del

Centro.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso
y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del
currículum (proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. - Clima

positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa
a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del
alumnado.
4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación
Docente.
5.2. Los documentos de planificación.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

12.PLAN DE CONTINGENCIA
La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el
centro o únicamente para algunos grupos:
1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el
profesorado mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de
forma telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el centro a las
horas que les correspondiera tener docencia con dichos grupos.
2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por
completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las

familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que las actividades y la atención
individual se irá prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo y
materia, si bien dicha atención y actividades no tendrán por qué estar ancladas a un
horario fijo concreto.
En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia
telemática, una reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el
grupo afectado (o en cómputo global en el caso 2, para facilitar la docencia telemática,
dando cumplimiento a lo establecido en la disposición séptima de las INSTRUCCIONES DE
6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021,
MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias.

La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o
únicamente para algunos grupos:
1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso,
el profesorado mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de los
aprendizajes como la atención a las familias en el horario habitual de forma telemática
utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el Centro a las horas que les
correspondiera tener docencia/atención a familias de dichos grupos.
2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por
completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las
familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que el seguimiento y la atención a
las familias se irá prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo
y materia y, nuevamente, existirá un máximo de horas dedicables a la semana para
atención a las familias que nunca superará el cómputo global establecido para dicha
atención en el marco horario presencial.
Otros aspectos referentes a los horarios.
En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el
horario individual de cada profesor/a, que podrá ser adaptado según las circunstancias lo
requieran, intentando respetar, siempre que sea posible, la conciliación de la vida
personal y familiar.

13.ANEXOS
13.1.NORMAS DEL AULA DE MATEMÁTICAS
1. Los alumnos se sentarán en el aula en sitio fijo durante todo el curso, y se
responsabilizarán de la limpieza e integridad de su puesto. Este sitio fijo será
asignado por el profesor durante los primeros días del curso, y sólo podrá ser

modificado por éste. El profesor apuntará el puesto fijo de sus alumnos en la hoja
de control a tal efecto, y colocará ésta en el corcho del aula.
2. Los alumnos están obligados a mantener esos puestos fijos también en las guardias.
3. El alumno tiene la obligación de comunicar al profesor, al comenzar la clase,
cualquier incidencia, anomalía, desperfecto, etc. en su puesto. En caso contrario,
el alumno pasará a ser el responsable de ello.
4. Los alumnos y el profesor velarán por la limpieza constante y diaria del aula, la
ausencia de papeles en el suelo, la utilización de la papelera, etc. El profesor, cada
cierto tiempo, se encargará de que cada alumno limpie su mesa.
5. Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo
en el aula.
6. El alumno deberá llegar puntualmente a clase, y no dejar de trabajar hasta que
ésta finalice en su integridad. No podrá levantarse para salir de clase antes de
tiempo.
7. Los alumnos deberán atender en clase y guardar silencio durante la explicación del
profesor, traer el material necesario, y no perturbar el normal funcionamiento de
la clase molestando a los compañeros y/o al profesor.
8. El alumno participará activamente en clase, preguntando dudas, colaborando en
trabajos en equipo, etc. No podrá negarse a salir a la pizarra o a hacer las
actividades que indique el profesor.
9. Durante la clase las ventanas del aula sólo podrán permanecer abiertas con permiso
del profesor.
10. Al finalizar la clase el profesor se cerciorará, con ayuda de los alumnos, de que el
aula queda en orden: sillas y mesas bien colocadas, ventanas cerradas, luces
apagadas, y la puerta cerrada. Si se trata de la última hora de utilización del aula
ese día (no necesariamente la sexta hora; consultar cuadrante situado en la puerta
del aula), habrá que bajar además las persianas y colocar cada silla encima de la
correspondiente mesa.
13.2.MODELOS DE RÚBRICAS
A continuación suministramos diferentes modelos de rúbrica para evaluar diferentes
aspectos:
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE HÁBITOS PERSONALES Y ACTITUD
RÚBRICA PARA EVALUAR LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

13.3 PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Departamento de Matemáticas

I.E.S “Santo Domingo”

Excelente (9-10)

Pronunciación
y entonación
Volumen
y contacto visual

Recursos
y apoyos

Contenido

Cuestiones formales y secuencia

Pronuncia correctamente y
con la entonación
adecuada, sin pausas y con
seguridad.
El volumen es el adecuado
a la situación y dirige la
mirada a todo el grupo.
Utiliza diversos apoyos
visuales y referencias al
trabajo realizado a lo largo
de su exposición que
refuerzan el contenido.
Demuestra un completo
dominio del tema tratado,
destacando claramente los
aspectos importantes,
exponiéndolo de manera
clara y correcta, y utilizando
un vocabulario específico
del mismo, respondiendo
adecuadamente a las
preguntas del grupo.
Sigue un orden lógico, con
interés y control emocional,
y concluyéndola
correctamente y en tiempo
adecuado.

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

Mejorable (1-4)

Pronuncia correctamente
con algún fallo en la
entonación.

Tiene algunos fallos en la
pronunciación y en la
entonación.

Tiene muchos fallos tanto
en la pronunciación como
en la entonación.

El volumen no es
totalmente adecuado a la
situación y dirige la mirada
a la mayoría del grupo.
Utiliza algunos apoyos
visuales a lo largo de su
exposición y referencias al
trabajo realizado que
refuerzan el contenido.
Demuestra un buen
dominio del tema y utiliza
normalmente un
vocabulario específico del
mismo, respondiendo
adecuadamente a las
preguntas del grupo.

El volumen es bajo para la
situación y se centra solo
en algunos oyentes y
algunas oyentes del grupo.
Utiliza pocos apoyos
visuales a lo largo de su
exposición que refuerzan el
contenido.

El volumen no es adecuado
a la situación y apenas mira
a los oyentes y las oyentes.

Demuestra un dominio de la
mayoría de las partes del
tema y utiliza un
vocabulario básico del
mismo, no siendo certero
en las respuestas a las
preguntas del grupo.

Presenta lagunas
importantes del tema y
utiliza un vocabulario pobre
del mismo.

Sigue un orden, con interés
y control emocional, y
concluyéndola
correctamente y en tiempo
aproximado.

Sigue un cierto orden, con
alguna dificultad en el
control emocional y
aproximándose al tiempo
establecido.

Tiene dificultades para
mantener un orden,
ajustarse al tiempo y
manifestar interés y control
emocional.

No utiliza apoyos visuales
en su exposición o apenas
lo hace.

Ponderación

Valoración

%

%

%

%

%

VALORACIÓN FINAL

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

Presentación

Vocabulario
empleado

Signos
de puntuación

Corrección
ortográfica
Estructura
del texto

Contenido

Originalidad
y creatividad

Excelente (9-10)

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta todos
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta casi
todos los elementos de
presentación establecidos (título,
márgenes legibilidad, limpieza y
orden).
El vocabulario es algo variado,
con palabras específicas del tema.

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta
bastantes de los elementos de
presentación establecidos
(título, márgenes legibilidad,
limpieza y orden).
Vocabulario algo repetitivo y con
pocas palabras específicas del
tema.

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta poco
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

El vocabulario es rico, variado, sin
repeticiones, y con palabras y
expresiones específicas del tema.

Mejorable (1-4)

Ponderación

Valoración

%

El vocabulario empleado es pobre
y repetitivo.
%

Utiliza correctamente los signos
de puntuación (comas, puntos y
signos de interrogación o
exclamación, etc.).

Utiliza correctamente los signos
de puntuación, aunque presenta
ocasionalmente algún error.

Utiliza los signos de puntuación,
pero no siempre de forma
correcta.

Utiliza muy poco los signos de
puntuación o lo hace de manera
incorrecta.

El texto está escrito
correctamente, sin errores
ortográficos.
Establece planificación previa y
respeta la estructura del texto
planteado (introducción,
desarrollo, conclusión o
desenlace)
Demuestra un gran conocimiento
del tema tratado, ajustándose a la
actividad encomendada, y de
acuerdo con las fuentes utilizadas.
El documento se presenta con
aportaciones originales,
ilustraciones, gráficos o mapas
conceptuales, etc.

El texto está escrito con un error
ortográfico.

El texto presenta dos o tres
errores ortográficos.

El texto presenta un volumen
importante de errores ortográficos.

Establece planificación previa y
respeta la estructura del texto
planteado, con algún error
ocasional.

Se respeta la estructura del
texto solicitado, aunque tiene
varios errores.

Se expone el texto sin respetar la
estructura del texto solicitado.

Demuestra un buen conocimiento
del tema tratado, ajustándose a la
actividad encomendada y de
acuerdo con las fuentes utilizadas.
El documento se presenta con
algunas aportaciones originales,
ilustraciones, gráficos o mapas
conceptuales, etc.

Demuestra un conocimiento
parcial del tema tratado, de
acuerdo con las fuentes
utilizadas.
El documento se presenta con
pocas aportaciones originales,
ilustraciones, gráficos o mapas
conceptuales, etc.

Demuestra poco conocimiento del
tema tratado y presenta
dificultades para consultar las
fuentes propuestas.
El documento se presenta sin
aportaciones por parte del alumno
o alumna.

%

%

%

%

%

VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS
Excelente (9-10)

Presentación
(escrita)

Corrección
ortográfica
(escrita)

Expresión oral

Vocabulario
empleado

Contenido

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

Mejorable (1-4)

La prueba respeta todos
los elementos de
presentación establecidos
(título, márgenes,
legibilidad, limpieza y
orden).
El texto está escrito
correctamente.

La prueba respeta casi
todos los elementos de
presentación establecidos
(título, márgenes,
legibilidad, limpieza y
orden).
El texto contiene algún
error ortográfico no
significativo.

La prueba respeta
bastantes de los elementos
de presentación
establecidos (título,
márgenes, legibilidad,
limpieza y orden).
El texto presenta varios
errores ortográficos no
significativos o algún error
significativo.

La prueba respeta poco
los elementos de
presentación establecidos
(título, márgenes,
legibilidad, limpieza y
orden).
El texto presenta varios
errores ortográficos
significativos para su edad.

Expone con un buen nivel
de pronunciación y se
expresa con confianza y
seguridad.

Expone con un buen nivel
de pronunciación y se
expresa con alguna pausa
o titubeo.

Expone nivel de
pronunciación aceptable y
se expresa con titubeos.

Expone con un nivel bajo
de pronunciación y se
expresa con muletillas,
desconfianza y falta de
fluidez.

Vocabulario rico, variado,
sin repeticiones, y con
palabras y expresiones
específicas del tema.
Demuestra buen dominio
del contenido requerido y
lo expresa oralmente o por
escrito de forma coherente.

Vocabulario algo repetitivo
y poco variado, aunque
con palabras específicas
del tema.
Demuestra dominio del
contenido requerido y lo
expresa oralmente o por
escrito de forma coherente.

Vocabulario algo repetitivo
y con pocas palabras
específicas del tema.

El vocabulario empleado
es pobre y repetitivo.

Demuestra dominio medio
del contenido requerido y
lo expresa oralmente o por
escrito con algún error.

Demuestra dominio bajo
del contenido requerido y
lo expresa oralmente o por
escrito) con diversos
errores.

Ponderación
Oral

Escrito

-

%

-

%

%

-

%

%

%

%

Valoración

VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS

Planificación
del trabajo

Responsabilidad

Participación

Habilidades
sociales

Generación
y presentación
del producto

Excelente (9-10)

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

Mejorable (1-4)

Ponderación

Realiza un uso adecuado de
los materiales y los recursos
disponibles de acuerdo con el
procedimiento establecido por
el grupo, ajustándose al plazo
previsto.
Comprende y asume sus
responsabilidades y las de los
demás, valorando
especialmente el esfuerzo
individual y colectivo.
Forma parte activa de las
dinámicas establecidas por el
grupo, generando propuestas
que mejoran el aprendizaje
cooperativo.
Interacciona con empatía y
autocontrol, manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros
puntos de vista y utilizando
diferentes habilidades
sociales que contribuyen a la
cohesión.
Contribuye de manera activa
a la consecución de los
logros en el trabajo grupal,
responsabilizándose de su
aportación en la presentación
del producto conseguido.

Usa los materiales y los
recursos disponibles de
acuerdo con el procedimiento
establecido por el grupo,
ajustándose al plazo previsto.

Usa los materiales y los
recursos disponibles con
cierta dificultad para ajustarse
al plazo previsto.

Usa los materiales y los
recursos disponibles con
dificultad y sin ajustarse al
plazo previsto.

Comprende y asume sus
responsabilidades y las de los
demás, reconociendo el
esfuerzo individual y
colectivo.
Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo,
generando propuestas que
mejoran el aprendizaje
cooperativo.
Interacciona con empatía y
autocontrol, manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros
puntos de vista.

Comprende y asume sus
responsabilidades, con
alguna dificultad para valorar
el esfuerzo individual y
colectivo.
Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo, y
realiza alguna propuesta para
mejorar el aprendizaje
cooperativo.
Interacciona manteniendo
una actitud respetuosa hacia
otros puntos de vista.

Elude sus responsabilidades
y tiene dificultades para
reconocer el esfuerzo
individual y colectivo.

Contribuye a la consecución
de los logros en el trabajo
grupal, responsabilizándose
de su aportación en la
presentación del producto
conseguido.

Contribuye a la consecución
de los logros en el trabajo
grupal, con alguna dificultad
para responsabilizarse de su
aportación en la presentación
del producto conseguido.

Valoración

%

%

Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo con
la ayuda del docente.

%

Interacciona con dificultades,
necesitando ayuda para
mantener actitudes
respetuosas.

%

Contribuye algo a la
consecución de los logros en
el trabajo grupal, con
dificultades para
responsabilizarse de su
aportación en la presentación
del producto conseguido.

%

VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE HÁBITOS PERSONALES Y ACTITUD
Excelente (9-10)

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

Mejorable (1-4)

Ponderación

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de
las actividades y las tareas
propuestas superando las
dificultades.

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de
las actividades y las tareas
propuestas superando las
dificultades de manera habitual.

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de
las actividades y las tareas
propuestas superando las
dificultades con alguna ayuda.

Necesita supervisión constante y
ayuda para la realización de sus
tareas.

Utiliza estrategias creativas en el
análisis del trabajo y en el
planteamiento de propuestas de
actuación y/o resolución.

Utiliza estrategias creativas en el
análisis del trabajo o en el
planteamiento de propuestas de
actuación y/o resolución.

Utiliza alguna estrategia creativa
en el análisis del trabajo o en el
planteamiento de propuestas de
actuación y/o resolución.

Utiliza alguna estrategia de
manera orientada y propone
alguna iniciativa creativa con
ayuda.

Sabe utilizar sus sentimientos y
emociones, gestionándolos para
resolver adecuadamente las
dificultades.

Utiliza generalmente sus
sentimientos y emociones,
gestionándolos para resolver
adecuadamente las dificultades.

Utiliza generalmente sus
sentimientos y emociones,
gestionándolos para resolver a
veces las dificultades.

Manifiesta una inadecuada
gestión de los sentimientos y
emociones, no permitiéndole
resolver sus situaciones y
problemas.

Actitud respetuosa
y responsable

Mantiene siempre una actitud
respetuosa y responsable,
razonando el sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás.

Generalmente mantiene una
actitud respetuosa y responsable,
razonando el sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás.

A veces mantiene una actitud
respetuosa y responsable,
razonando el sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás.

Mantiene habitualmente una
actitud poco respetuosa y
responsable, con dificultades para
comprometerse.

Corrección
en la presentación

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible de manera
autónoma.

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible con alguna
ayuda.

A veces presenta sus tareas de
manera ordenada y legible.

Concluye sus tareas
correctamente y dentro de los
plazos estimados, mostrando una
actitud positiva hacia el trabajo.

Concluye sus tareas
correctamente y dentro de los
plazos estimados.

Concluye sus tareas dentro de los
plazos con alguna ayuda para su
consecución.

Generalmente necesita una
supervisión constante para
presentar las tareas ordenadas y
legibles.
Concluye alguna tarea si se
realiza una supervisión constante.

Autonomía
y confianza

Creatividad

Gestión emocional

Conclusión
del trabajo

Valoración
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%
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%
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Excelente (9-10)

Búsqueda de la
información

Obtención de la
información

Tratamiento y
análisis de la
información

Interpretación de
los resultados

Exposición de
conclusiones

Bueno (7-8)

Adecuado (5-6)

Mejorable (1-4)

Ponderación

Utiliza correctamente los
recursos y/o medios a su
alcance para buscar toda la
información.

Utiliza algún recurso y/o
medio a su alcance para
buscar toda la información.

Utiliza algún recurso y/o
medio a su alcance para
buscar parte de la
información.

Utiliza algún recurso y/o
medio para buscar la
información con la ayuda del
docente o de otro alumno/a.

Obtiene todos los datos
necesarios para dar
respuesta a la actividad,
ajustándose a los tiempos
establecidos.

Obtiene bastantes datos para
dar respuesta a la actividad,
ajustándose a los tiempos
establecidos.

Obtiene algunos datos para
dar respuesta a la actividad,
con dificultades para
ajustarse a los tiempos
establecidos.

Obtiene algunos datos con la
ayuda del docente o de otro
alumno/a sin ajustarse a los
tiempos establecidos.

Analiza la información
obtenida de las fuentes
consultadas, extrayéndola de
manera rigurosa y
ordenándola
sistemáticamente.
Realiza valoraciones y/o
emite juicios sobre la
información obtenida de un
modo riguroso.
Expone/presenta los
principales hallazgos de la
búsqueda y tratamiento de la
información realizado de
manera clara, rigurosa y
coherente respecto a los
datos obtenidos.

Analiza la información
obtenida de las fuentes
consultadas, extrayéndola y
ordenándola correctamente.

Analiza parte de la
información obtenida de las
fuentes consultadas,
ordenándola de manera
adecuada.

Realiza con apoyo alguna de
las tareas correspondientes al
tratamiento y análisis de la
información.

Realiza valoraciones y/o
emite juicios sobre la
información obtenida.

Realiza alguna interpretación
sobre la información obtenida.

Realiza alguna interpretación
con la ayuda del docente o de
otro alumno/a.

Expone/presenta los
principales hallazgos de la
búsqueda y tratamiento de la
información realizado.

Expone/presenta algunos
hallazgos de la búsqueda y
tratamiento de la información
realizado.

Expone con mucha dificultad
alguna de las informaciones
obtenidas.

%

%

%

%

%
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ANEXO: PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área/Materia:Matemáticas
Fechas de revisión de la Programación didáctica:

INDICADORES
DE

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

Fecha

Fecha

Fecha

A lo largo del curso (evaluación continua)

…

Final de curso
Fecha

Al final del curso (evaluación final)

EVALUACIÓN
1º) Resultados
de la evaluación
del curso en área
o materia

2º) Coherencia y
adecuación de
las variables
metodológicas
3º) Contribución
de la
metodología a la
mejora del clima
de aula y de
centro

Si los resultados no son los deseados, se proponen los
siguientes ajustes o adaptaciones:
‐

…

Si se valora que no existe coherencia o adecuación de las
variables metodológicas se proponen los siguientes ajustes o
adaptaciones:

Si se valora que la metodología no contribuye a la mejora del
clima de aula y de centro, se proponen los siguientes ajustes o
adaptaciones:
‐

…

‐

…

Propuestas de mejora en la programación didáctica del próximo
curso:
………………………………………………………………………………………………

Propuestas de mejora en la programación didáctica del próximo
curso:
………………………………………………………………………………………………

Propuestas de mejora en la programación didáctica del próximo
curso:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Firmado (profesores/as que imparten esa área/materia)
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