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INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA DEL CURRÍCULO y Resumen de aspectos básicos). 
 

Base normativa: LOE, LOMCE y Orden ECD/65/2015 
El currículo de Matemáticas en Extremadura el l DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. De este Decreto, destacamos los siguientes as- 
pectos que inciden directamente en el contenido de esta programación: 

 
Art 2.6: En el marco del currículo básico establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y de los límites fijados por el presen - 

te, los centros educativos podrán, en el ámbito de sus competencias y según se determine por la Administración educativa, complementar en su 
proyecto educativo los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, así como configurar su 
oferta formativa y diseñar y aplicar métodos pedagógicos propios en favor de la contextualización de los aprendizajes, la participación activa del 
alumnado en la construcción de los mismos y una más efectiva adquisición de las competencias. 

 
Artículo 5.7 (Proyecto educativo de centro y concreción curricular.). Las programaciones didácticas de cada curso, en cada etapa y para cada 

materia deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 
 

a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo. 
b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 



 

 

c) Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial. 
d) Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
e) Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
f) Determinación de los estándares mínimos de aprendizaje. 
g) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 
h) Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares, con especial atención a enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales. 
Se explicitará si el alumnado tiene que aportar algún material curricular de forma obligatoria. 
i) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesi - 
dad específica de apoyo educativo. 
j) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 
k) En su caso, medidas complementarias para el tratamiento de la materia dentro del proyecto bilingüe. 
l) Planificación de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la Programación General Anual 
del centro.



 

 

m) Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación en su caso, de la programación didáctica en relación con los procesos de me- 
jora. 

 
Art 18.3 Los criterios de evaluación deben concretarse en las programaciones didácticas, las cuales especificarán, además, los estándares 

mínimos de aprendizaje, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que aplicará el profesorado en su práctica do- 
cente. 

 
Artí 19. Garantías de una evaluación objetiva 
1. Para favorecer y garantizar el efectivo cumplimiento del derecho que asiste al alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes, al inicio de cada curso escolar, darán a conocer al alum- 
nado y a sus familias o representantes legales la información esencial sobre los estándares mínimos de aprendizaje, los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables, los procedimientos e instrumentos de evaluación y recuperación, los criterios de calificación necesarios para 
obtener una evaluación positiva en las distintas materias que integran el currículo, así como los criterios de promoción y titulación que establezca el 
proyecto educativo, respetando siempre la normativa básica sobre evaluación. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta 
información se hará pública al comienzo de cada curso escolar en la página web del centro o, en su defecto, en el tablón de anuncios. 

 
Art 31: 

2. De configurarse estos ámbitos de conocimiento para el primer curso de la etapa, las materias troncales Biología y Geología y Matemáticas se 
agruparán en el ámbito científico matemático y las materias Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura, en el ámbito socio-lingüístico. 
3. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que 
se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en 
las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. La evaluación y calificación de los ámbitos se diferenciará por materias. 

 

Art 32.14 (PEMAR) 
La atribución docente de las materias y ámbitos que integran el programa será la que determine la Consejería competente en materia de educación. 
Con carácter general, se establece lo siguiente: en los centros públicos, los ámbitos lingüístico y social y científico y matemático serán impartidos por 
el respectivo profesorado de apoyo a los ámbitos integrado en el departamento de orientación; el ámbito de lenguas extranjeras será impartido por el 
profesorado de la especialidad correspondiente; el ámbito práctico y de las nuevas tecnologías será impartido, preferentemente, por el profesorado de 
la especialidad de Apoyo al Área Práctica o, en su defecto, por el profesorado de la especialidad de Tecnología. 
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto sobre el particular en el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas 
de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. 

 

Art 47.3. 
No obstante lo anterior, el director del centro podrá autorizar que los departamentos de coordinación didáctica implicados realicen una prueba objetia 
a los alumnos que deseen matricularse en una materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primero, según las nor- 
mas de prelación antes aludidas. El resultado de esta prueba no se computará a efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato. De superar la 
prueba, se dejará constancia de esta circunstancia, mediante diligencia, en el historial académico del alumno, el expediente académico y, en su



 

 

caso, el informe personal por traslado, indicándose que el alumno queda autorizado a todos los efectos a cursar la materia de segundo curso sin ne- 
cesidad de cursar la materia de primer curso con la que se vincula. 
En caso de no superar la prueba, el alumno deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pen- 
diente, si bien no será computable a los efectos de modificar las condiciones en las que el alumno promocionó a segundo. 

 
 
 

ELABORACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN 
 

El Departamento de Matemáticas, ha elaborado esta programación durante el mes de septiembre de 2018, siguiendo las directrices marcadas por el 
Decreto 98/2016 citado anteriormente. Esta versión final, se ha elaborado después de poner a disposición de todos los miembros del departamento 
una versión completa anterior, vía herramienta colaborativa (Drive) para su corrección y aportaciones finales. Fue  aprobada en reunión  del 
Departamento el día 2 de octubre de 2018. 

 
 

PUBLICIDAD DE ESTA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación, en cumplimiento de las disposiciones legales, será enviada a la Jefatura de Estudios del Instituto Fuente Roniel para su tramitación 
y se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa por las vías habituales de publicación: página web del Instituto, los profesores del departa- 
mento aclararán cualquier duda que se plantee sobre la misma, en su caso por el Jefe de Departamento y se publicarán además en el tablón de 
anuncios del centro, los Anexos de conocimientos y estándares de evaluación mínimos para los alumnos con la asignatura pendiente del curso ante- 
rior.



 

 

LAS MATEMÁTICAS EN LA ETAPA DE ESO 
 

En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han ido creando y desarrollando herramientas mate - 
máticas. Así pues, las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces 
de apreciarlas. En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio de ideas y destrezas matemá- 
ticas que las que precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la 
información que se maneja cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos matemáticos para su 
correcta interpretación. Por ello, los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan. 

 

Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora 
de establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o extrapolar resultados a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos selecciona- 
dos para esta etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para 
incorporarse a la vida adulta. Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el 
pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la crea - 
tividad o el pensamiento geométrico-espacial. La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar matemáticamente, plantear 
y resolver problemas, modelar matemáticamente, razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, 
comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

 
Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual de los alumnos, lo que 
les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen 
ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver proble- 
mas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este 
proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación lin- 
güística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma ade - 
cuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. Los contextos deben ser elegidos para que el alumna- 
do se aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando 
progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inme- 
diata. El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pen- 
sando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas. 
El bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y transversal que debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer



 

 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

El bloque 2 "Números y Álgebra" pretende que los alumnos identifiquen los distintos tipos de números, apliquen criterios de divisibilidad, calculen el 
máximo común divisor y el mínimo común múltiplo resolviendo problemas relacionados con estos conceptos, realicen cálculos con potencias y raí- 
ces, operen con fracciones y decimales, identifiquen relaciones de proporcionalidad, calculen porcentajes y los apliquen para resolver situaciones 
problemáticas. Además, en lo referente al álgebra, se pretende que los alumnos describan situaciones o enunciados con variables desconocidas. Que 
conozcan las identidades notables y sean capaces de resolver ecuaciones y sistemas, utilizándolos para resolver problemas extraídos de la vida real. 

 
El bloque 3 "Geometría" tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las figuras planas y los cuerpos geométricos elementales, así como sus 
elementos y propiedades básicas, reconozcan y describan las figuras y elementos geométricos de su entorno, desarrollando su pensamiento espa- 
cial. Por otro lado, su estudio ofrece excelentes oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el mundo del arte. 
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes interactuar sobre las figuras y sus elementos caracte- 
rísticos, facilitando la posibilidad de analizar propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas. 

 
El bloque 4 "Funciones" proporcionará a los alumnos la capacidad de reconocer puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, de identificar 
funciones expresadas de diferente forma (gráfica, tabla, lenguaje coloquial) y de reconocer algunas de sus características notables a partir de su re- 
presentación gráfica. Reconocer relaciones entre magnitudes extraídas de situaciones reales sencillas que pueden ser expresadas mediante funcio- 
nes. 

 

El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que todos los alumnos registren, clasifiquen y lean información dispuesta en ta- 
blas y gráficos, y que se inicien en temas relacionados con las probabilidades. Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evalua - 
bles que permitirán definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el 
área de matemáticas y las competencias que debe adquirir. 

 
 
 
 
 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE MATEMÁTICAS DE LA ESO A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores 
más afines al área. 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de 
las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 
social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y razonable de 
las personas. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

 Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

 Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

 Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

 Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el in- 
dividuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden impli- 
car el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 

 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente 
comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 

 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Comprender el sentido de los textos escritos. 

 Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

 Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.



 

 

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas diversas. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritu - 
ra, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

 Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

 Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y res - 
petuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 
parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas otras rela- 
cionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igual- 
mente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 

 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS



 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida 
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contex - 
tos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y me- 
diato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 
de la situación donde intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desa - 
rrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

APRENDER A APRENDER 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 
distintos contextos formales, no formales e informales. 

 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protago-
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nista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
 

1º ESO



 

 



 

 

2. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y BÁSI- 

COS) Y COMPETENCIAS CLAVE DE 1º ESO 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP 
CE 
C 

 
 

 
• Planificación del 
proce- so de 
resolución de pro- 
blemas: análisis de la 
si- tuación, selección 
y rela- ción entre los 
datos, selec- ción y 
aplicación de las es- 
trategias de 
resolución 
adecuadas, análisis 
de las soluciones y, 
en su caso, 

 
1. 

Expresar 
verbalmente de 
for- ma razonada 
el proceso se- 
guido en la 
resolución de un 
problema 

 
1.1 

Expresa verbalmente, de 
forma razona- da, el 

proceso seguido en la 
resolución de un problema, 
con el rigor y la preci- sión 

adecuada. 

 
  1 

 
1 

 
1 

     

2 Utilizar procesos de 
razona- miento y 
estrategias de reso- 
lución de problemas, 
reali- zando los 
cálculos necesarios 
y comprobando las 
solucio- nes 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende y 
valora el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
proce- sos de razonamiento en 
la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho 
procesos u realiza 
estimaciones. 

   

1 

  

1 

   



 

 

ampliación del 
problema inicial. 
• Estrategias y 
procedi- mientos 
puestos en prácti- ca: 
uso del lenguaje 
apro- piado (gráfico, 
numérico, algebraico 
básico, 
etc.);construcción de 
una figura, un 
esquema o un 
diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
resolución de 
subproble- mas 
dividendo el problema 

3 Describir y analizar 
situacio- nes de 
cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y le- 
yes matemáticas en 
contex- tos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
prediccio- nes. 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y le- yes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geo- métricos, 
funcionales, estadísticos y pro- 
babilísticos. 

1  1  1    



 

 

 
 

4 Profundizar en problemas 
re- sueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
otros contex- tos, etc. 

4.1 Profundiza en los problemas una 
vez re- sueltos: revisando el 
proceso de resolu- ción y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas 
de resolución. 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

   

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

 

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

   

5 Elaborar y presentar 
informes 
sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investiga- ción. 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido, 
además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico básico, gráfico, 
geométrico y estadísti- co-
probabilístico. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

6 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (nu- méricos, 
estadísticos o pro- 
babilísticos) a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 

   
1 

   
1 

  

6.2. Establece conexiones entre un 
proble- ma del mundo real y el 
mundo matemá- tico: identificando el 
problema o proble- mas 
matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos 
neces- arios. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

  

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

   
 
1 

  
 
1 

  
 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemáticas.

   

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecua- ción y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

   
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

  

7 Valorar la modelización 
mate- mática como un 
recurso para resolver 
problemas de la rea- lidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones delos 
modelos utilizados o cons- 
truidos 

7.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones sobre 
él y sus resultados. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

 
1 

  
1 

    
1 

 

8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

   

1 

  

1 

   

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e in- dagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar 
respues- tas adecuadas, tanto en 
el estudio de los conceptos como 
en la resolución de 
problemas. 

   

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

9 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
re- solución de problemas, de 
investigación y de matematización, 
valorando las con- secuencias de las 
mismas y su conve- niencia por su 
sencillez y utilidad. 

   

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

 



 

 

 

 10 Reflexionar sobre las 
decisio- nes tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones simila- res 
futuras. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas 
resuel- tos y los procesos 
desarrollados, valo- rando la 
potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situacio- 
nes futuras similares. 

   

 
1 

  

 
1 

   

9 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai- cos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
re- creando situaciones 
matemá- ticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido críti- co 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realiza- ción de 
cálculos básicos numéricos, al- 
gebraicos o estadísticos cuando 
la difi- cultad de los mismos 
impide o no acon- seja hacerlos 
manualmente. 

   

 

1 

 

 

1 

    

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

   

1 

 

1 

    

11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en 
la solu- ción de problemas, 
mediante la utiliza- ción de medios 
tecnológicos. 

   

1 

 

1 

    

1 



 

 

 

  en entornos apropiados 
para Utilizar y facilitar la 
interac- ción 

11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en 
la solu- ción de problemas, 
mediante la utiliza- ción de medios 
tecnológicos. 

   

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 
Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, bus- cando, 
analizando y seleccio- 
nando información 
relevante en Internet o en 
otras fuen- tes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposicio- nes y 
argumentaciones de los 
mismos compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interaccióm 

12.1 Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
so- nido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selec- ción de información relevante, 
con la he- rramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión.. 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

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

   

1 

 

1 

 

1 

   

12.3 Usa adecuadamente los medios 
tecno- lógicos 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. 

   

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

• Números naturales. 
Sis- tema de 
numeración deci- 
mal. Divisibilidad de 
los nú- meros 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 

1 Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, deci- 
males y 
porcentajes 
sencillos, sus 
operaciones y 
propieda- des, y 
aplicarlos de 
manera 

1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y deci- males) y 
los utiliza para representar, or- 
denar e interpretar 
adecuadamente la in- 
formación cuantitativa. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 
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• Números primos y 
com- puestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos. Cálculo mental 
para descomponer 
facto- rialmente 
números peque- ños. 
• Múltiplos y divisores 
co- munes a varios 
números. Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos 
o más números natu- 
rales. 
• Números negativos. 
Sig- nificado y 
utilización en contextos 
reales. 
• Números enteros. 
Repre- sentación, 
ordenación en la recta 
numérica y opera- 
ciones. Operaciones 
con calculadora. 
• Fracciones en 
entornos cotidianos. 
Fracciones 
equivalentes. Simplifica- 
ción y amplificación de 
fracciones. 
Comparación de 
fracciones. Representa- 
ción, ordenación y 
opera- ciones. 
• Números decimales. 
Re- presentación, 

 práctica para recoger, 
trans- formar e 
intercambiar infor- mación 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
dia- ria. 

1.2 Calcula el valor de expresiones 
numéri- cas de distintos tipos de 
números me- diante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural 
aplican- do correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

 

 
 

1 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

   

1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos ti- pos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contex- 
tualizados, representando e 
interpretan- do mediante medios 
tecnológicos, cuan- do sea 
necesario, los resultados obteni- 
dos. 

   

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

 

1.4 Aplica correctamente el redondeo de 
acuerdo al contexto de los problemas. 

 
1 

  
1 

     

2 Conocer y utilizar 
propieda- des y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 
opera- ciones elementales, 
mejoran- do así la 
comprensión del concepto 
y de los tipos de nú- 
meros. Aplicar estos 
concep- tos en situaciones 
de la vida real. 

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

   

1 

  

1 

   

2.2 Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en facto- res primos 
números naturales y los em- plea 
en ejercicios, actividades y proble- 
mas contextualizados. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

2.3 Identifica y calcula el máximo 
común di- visor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el al- goritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 
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ordenación y 
operaciones. 
• Significados y 
propieda- des de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangula- res, 
cuadrados, pentago- 
nales, etc. 
• Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con 

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

 

1 

  

1 

  

1 

   



 

 

 

exponente natural. 
Opera- ciones. 
Potencias de base 10. 
• Cuadrados perfectos. 
Raíces cuadradas. 
Estima- ción y 
obtención de raíces 
aproximadas. 
• Jerarquía de las 
opera- ciones. 

 

• El sistema métrico 
deci- mal. Medida de 
longitudes, superficies 
capacidades y pesos. 
• Elaboración y 
utilización de estrategias 
para el cál- culo mental, 
para el cálculo 
aproximado y para el 
cál- culo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
• Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calcula- dora). 
Razón y proporción. 
Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 
• Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa. Utilización de 
manera apropiada de la 
proporcio- nalidad 
directa. Repartos 
directamente 
proporciona- les. 

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

   

 

1 

  

 

1 

   

 

1 

2.6 Realiza operaciones de redondeo 
y truncamiento de números 
decimales co- nociendo el grado 
de aproximación y lo aplica a 
casos concretos 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2.7 Halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la reso lución de 
problemas. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

3 Desarrollar, en casos 
senci- llos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis 
de la secuen- cia de 
operaciones aritméti- cas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operacio- 
nes o estrategias de 
cálculo mental. Reconocer 
los parén- tesis como 
elementos que permiten 
modificar el orden de 
ejecución de las operacio- 
nes. 

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

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

   

  3.2 Realiza conversiones entre 
distintas uni- dades en el sistema 
métrico decimal 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

   



 

 

• Iniciación al lenguaje 
al- gebraico. 
• Traducción de 
expresio- nes del 
lenguaje cotidiano, que 
representen situacio- 
nes reales, al 
algebraico y 



 

 

 

viceversa. 
• Valor numérico de 
una expresión 
algebraica. 
• Operaciones con 
expre- siones 
algebraicas senci- llas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con polino- 
mios sumas, restas y 
multi- plicaciones por 
números enteros. 
• Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
grá- fico). 
Transformaciones 
elementales; 
ecuaciones 
equivalentes. 
Resolución. 
Interpretación de las 
solu- ciones. 
Resolución de pro- 
blemas, análisis e 
interpre- tación crítica 
de las solu- ciones. 
• Valoración del 
lenguaje algebraico 
para plantear y 
resolver problemas de 
la vida cotidiana. 

4 Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita 
o con calculadora), 
usando di- ferentes 
estrategias que per- mitan 
simplificar las operacio- 
nes con números enteros, 
fracciones, decimales y 
por- centajes y estimando 
la cohe- rencia y precisión 
de los re- sultados 
obtenidos. 

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

   

 
1 

  

 
1 

   

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

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

5 Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de pro- 
porcionalidad, 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 directamente 
pro- porcionales. 

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

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

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

   

 

 
1 

  

 

 
1 

   

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el plan- 
teamiento de ecuaciones 
de primer grado, aplicando 
para su resolución 
métodos alge- braicos o 
gráficos y contras- tando y 
comprobando los re- 
sultados obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una 
ecuación, si un número (o 
números) es (son) solución de 
la misma. 

 
1 

  
1 

     

6..2. Resuelve ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. 

 
1 

 
1 

 
1 

    
1 

 

6.3 Plantea y resuelve problemas 
sencillos mediante ecuaciones de 
primer grado. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

  

 
1 

   



 

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

Elementos básicos 
de la geometría del 
plano. 
Relaciones y 
propiedades 
elementos y 
propiedades de 
figuras en el plano: 
Paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
Ángulos y sus 
relaciones. El 
sistema 
sexagesimal. 
Ángulos en la 
circunferen- cia. 
Construcciones 
geométri- cas 
sencillas: mediatriz, 
bi- sectriz. 
Propiedades 
 
• Figuras planas 
elementa- les: 
triángulo, cuadrado, 
fi- guras poligonales. 
Clasifi- cación de 
triángulos y cua- 
driláteros. 
Propiedades y 
relaciones 

1 Reconocer y 
describir figuras 
planas, sus 
elementos y pro- 
piedades 
características 
que permiten 
clasificarlas, 
identifi- car 
situaciones, 
describir el 
contexto físico y 
abordar pro- 
blemas de la vida 
cotidiana. 

1.1 Reconoce y describe las 
propiedades características de 
los polígonos regula- res: 
ángulos interiores, ángulos 
centra- les, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. Y 
define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los 
mismos y co- nociendo la 
propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados 
como a sus ángulos. 

1  1      

1.3 Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogra- mos atendiendo 
al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus 
propie- dades referentes a 
ángulos, lados y dia- gonales. 

1  1      

1.4 Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan 
los puntos de la circun- 
ferencia y el círculo. 

1  1      

2 Utilizar estrategias, 
herramien- tas 
tecnológicas y 
técnicas simples 
de la geometría 
analí- tica plana 
para la resolución 
de problemas de 

2.1 Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y án- 
gulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiada   

1  1 1     



 

 

 
Triángulos 
rectángulos. El 
Teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 
 
Medida y cálculo de 
ángulos de figuras 
planas 
 
Cálculo de áreas y 
perímetros de 
figuras planas. 
Cálculo de áreas 

perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas. Utilizar el 
lenguaje 
matemático 
adecuado para 
expresar los 
procedimientos 
seguidos en la 
resolución de los 
problemas 
geométricos. 
Resolver 
problemas que 
con- lleven el 
cálculo de 
longitudes y 
superficies del 
mundo físico. 

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 apli- ca para resolver 
problemas geométricos. 

1  1  1  1  

2.3 Calcula el área y perímetro de 
triángu- los, cuadriláteros y 
polígonos regulares. 

1  1  1  1  

  

2.4 Calcula el área de figuras 
combinadas formadas por 
polígonos triángulos . 

1  1  1  1  

3 Reconocer el 
significado arit- 

3.1 Comprende los significados 
aritmético y 

1  1    1 1 



 

 

 

por descomposición 
en figuras simples. 

 

Circunferencia, 
círculo, arcos y 
sectores circulares. 
 
Poliedros y cuerpos 
de revolución. 
Elementos 
característicos, 
clasificación. 

 mético del Teorema de 
Pitágo- ras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) 
y el signifi- cado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) 
y emplearlo para re- solver 
problemas geométricos y 
aritméticos. 

 geométrico del Teorema de Pitágoras 
y los utiliza para la búsqueda de 
ternas pi- tagóricas o la comprobación 
del teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 

        

3.2 Aplica el teorema de Pitágoras para 
cal- cular longitudes desconocidas 
en la re- solución de triángulos y 
áreas de polígo- nos regulares, en 
contextos geométricos o en 
contextos reales. 

1  1    1 1 

 

Resolver problemas 
que conlleven el 
cálculo 
de longitudes y superficies 
del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones. 

   

 
 

      

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

4 4.1 Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de 
áreas utilizando los lenguajes 
geométri- co y algebraico. 

1 1 

 
 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Coordenadas 
cartesia- nas: 
representación e 
identificación de 
puntos en un sistema 
de ejes coorde- 
nados. Interpretación 
de informaciones 
dadas me- diante 
puntos. 
• El concepto de 
función como 
relación entre dos 
variables: Variable 
depen- diente e 

1 Conocer, manejar 
e interpre- tar el 
sistema de 
coordena- das 
cartesianas. 

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

 
1 

  
1 

  
1 

   

2 Manejar las 
distintas formas de 
presentar una 
función: len- guaje 
habitual, tabla 
numéri- ca, gráfica 
y ecuación, pasan- 
do de unas formas 
a otras y eligiendo 
la mejor de ellas 

2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función 
a otras y elige la más adecuada 
en función del contexto. 

 
 

 
1 

  
 

 
1 

    
 

 
1 

 



 

 

independiente. 
Formas de 
presentación 
(lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, 
fórmula). 
• Funciones lineales. 
Re- presentaciones 
de la recta 

en función del 
contexto. 

3 Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones linea- 
les, utilizándolas 
para resol- ver 
problemas. 
Reconocer la 

3.1. Reconoce y representa una 
función li- neal a partir de la 
ecuación o de una ta- bla de 
valores, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   



 

 

 
   

3.3 Estudia situaciones reales con cierta 
dificultady apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simu- laciones 
sobre su comportamiento. 

 
 
 
 
 

 
1 

  
 
 
 

 
1 

  
 
 
 

 
1 

   

 
 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Población e 
individuo. 
Muestra. 
• Variables 
estadísticas. 
Variables 
cualitativas y 
cuantitativas 
discretas. 
• Frecuencias 
absolutas y 
relativas. 
• Organización en 
tablas de datos 
recogidos en una 
experiencia. 
• Diagramas de 
barras, y de 
sectores. Polígonos 
de frecuencias. 

1 Formular 
preguntas 
adecua- das para 
conocer las 
caracte- rísticas 
de interés de una 
po- blación y 
recoger, organizar 
y presentar datos 
relevantes para 
responderlas, 
utilizando los 
métodos 
estadísticos 
apropiados y las 
herramien- tas 
adecuadas, 
organizando los 
datos en tablas y 
constru- yendo 

1.1. Define población, muestra e 
individuo desde el punto de 
vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

 
1 

  
1 

     
1 

 1.2. Reconoce y propone ejemplos 
de distin- tos tipos de 
variables estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 

   
1 

     
1 

1.3. Organiza datos, obtenidos de 
una pobla- ción, de variables 
cualitativas o cuantita- tivas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.4. Calcula la media aritmética, la 
mediana y la moda y los 
emplea para resolver 

1 1 1      



 

 

• Medidas de 
tendencia central. 

gráficas, 
calculando los 
parámetros de 
centraliza- ción 
relevantes. 
(media, moda, 
valores máximo y 
mí- nimo, rango) y 
obteniendo 
conclusiones 
razonables a 



 

 

 

  partir de los resultados 
obte- nidos. 

 problemas.         

  1.5 Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos . 

1 
 

1 
 

1 
   

  1.6 Construye graficos a partir de 
datos extraidos en contestos de 
la vida real 

 
 

 
 

 
   

2 Utilizar herramientas 
tecnoló- gicas para 
organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, 
calcular parámetros 
relevan- tes y comunicar 
los resulta- dos obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situa- 
ción estudiada. 

2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, y cal- cular las 
medidas de tendencia central. 

   

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

    

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

   

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

  
 

2.3 Analiza y valora los resultados de 
los parámetros estaleciendo una 
conexión con la vida real 

        



 

 

Los estamdares de apredizaje mínimos son los que están en negrita y tendrán un 70% de  la calificación de las pruebas escritas. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º ESO 

 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.); 
construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; resolución de subproblemas divi- 
dendo el problema en partes; recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades; 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas. 

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

 Iniciación en el planteamiento de pequeñas investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, esta- 
dísticos y probabilísticos, adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo de la materia. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos mediante tablas. 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos (gráficas de funciones, diagra- 

mas de sectores, barras,…). 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadís- 

tico; 
d) 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 II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 



 

 

1. Los números naturales. Divisibilidad 
 

- Origen y evolución de los números. 
- Sistemas de numeración aditivos y posicionales. 
- Estructura del sistema de numeración decimal.



 

 

- Los números grandes: millones, billones, trillones... 
- Aproximación de números naturales por redondeo. 
- Operaciones con números naturales. 
- La suma. La resta. 
- La multiplicación. Propiedades de la multiplicación. 
- La división. División exacta y división entera. 
- Cálculo exacto y aproximado. 
- Resolución de problemas aritméticos con números naturales. 
- Expresiones con operaciones combinadas. Uso del paréntesis. Prioridad de las operaciones. 
- La relación de divisibilidad. Concepto de múltiplo y divisor. 
- Múltiplos y divisores de un número. 
- Números primos y números compuestos. 
- Identificación de los números primos menores que 50. 
- Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11. 
- Descomposición de un número en factores primos. 
- Máximo común divisor de dos o más números. 
- Mínimo común múltiplo de dos o más números. 
- Métodos para la obtención del máx.c.d. y del mín.c.m. 
- Resolución de problemas. 
- Resolución de problemas de múltiplos y divisores. 
- Resolución de problemas de máx.c.d. y mín.c.m. 

 

2. Los números enteros 
- Los números negativos. Utilidad. 
- El conjunto de los números enteros. 
- Representación y orden. La recta numérica. 
- Valor absoluto de un número entero. 
- Opuesto de un número entero. 
- Suma y resta de números enteros. 
- Reglas para la supresión de paréntesis en expresiones con sumas y restas de enteros. 
- Multiplicación y cociente de números enteros. 
- Regla de los signos. 
- Potencias y raíces de números enteros. 
- Orden de prioridad de las operaciones. 

3. Las fracciones. Operaciones con fracciones. 
 

Significados de una fracción: 
- Como parte de la unidad. 

Representación.



 

 

- Como cociente indicado. 
Paso a forma decimal. 
Transformación de un decimal en fracción (en casos sencillos). 
- Como operador. Fracción de un número. 
- Comparación de fracciones, previo paso a forma decimal. 
- Fracciones equivalentes. 
- Transformación de un entero en fracción. 
- Simplificación de fracciones. 
- Relación entre los términos de fracciones equivalentes. 
- Cálculo del término desconocido. 
- Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad. 
- Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total (problema inverso). 
- Reducción de fracciones a común denominador. 
- Comparación de fracciones, previa reducción a común denominador. 
- Suma y resta de fracciones. 
- Resolución de expresiones con sumas, restas y fracciones. 
- Producto de fracciones. 
- Inversa de una fracción. 
- Fracción de una fracción. 
- Cociente de fracciones. 
- Operaciones combinadas. 
- Prioridad de las operaciones. 
- Resolución de problemas en los que se opera con fracciones. 

 
 

4. Los números decimales 

 
- Los números decimales. Órdenes de unidades decimales. Equivalencias. 
- Tipos de números decimales: exactos, periódicos, otros. 
- Lectura y escritura de números decimales. 
- Orden y representación. La recta numérica. 
- Interpolación de un decimal entre dos dados. 
- Aproximación por redondeo. 
- Operaciones con números decimales. 
- Aproximación del cociente al orden de unidades deseado. 
- Producto y cociente por la unidad seguida de ceros. 
- Raíz cuadrada. 
- Estimaciones. 
- Resolución de problemas aritméticos con números decimales.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 3
0 

 

 

 

5. Potencias y raíces 
 

- Potencias de base y exponente natural. Expresión y nomenclatura. 
- El cuadrado y el cubo. Significado geométrico. 

Los cuadrados perfectos. 
- Potencias de base 10. 

Descomposición polinómica de un número. 
- Expresión abreviada de grandes números. 
- Propiedades de las potencias. 

Potencia de un producto y de un cociente. 
Producto y cociente de potencias de la misma base. 
Potencias de exponente cero. 
Potencia de una potencia. 

- Operaciones con potencias. 
- Raíz cuadrada. 

Concepto. 
Raíces exactas y aproximadas. 
Cálculo de raíces cuadradas (por tanteo, con el algoritmo y con la calculadora). 

 
 

6. El sistema métrico decimal 
- El sistema métrico decimal. 
- Relaciones y conversión de unidades. 

 
 

7. Proporcionalidad directa y porcentajes 

 
- Relaciones de proporcionalidad directa. 
- Razón y proporción. 
- Tablas de valores directamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad directa. 
- Fracciones equivalentes en las tablas de valores proporcionales. 
- Aplicación de la equivalencia de fracciones para completar pares de valores en las tablas de proporcionalidad directa. 
- Problemas de proporcionalidad directa. Método de reducción a la unidad. Regla de tres. 
- Concepto de porcentaje. El porcentaje como fracción y como proporción. 
- Relación entre porcentajes y números decimales. 
- Cálculo de porcentajes. 
- Problemas de porcentajes.



 

 

 

8. Álgebra 

 
- El lenguaje algebraico. Utilidad. 
- Expresiones algebraicas. 
- Monomios. Elementos y nomenclatura. 
- Monomios semejantes. 
- Polinomios. 
- Fracciones algebraicas. 
- Operaciones sencillas con monomios y polinomios. 
- Reducción de expresiones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones. Miembros, términos, incógnitas y soluciones. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
- Ecuaciones equivalentes. 
- Técnicas básicas para la resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. Transposición de términos. Reducción de una ecuación a otra equiva- 
lente. 

 
 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

9. Rectas y ángulos 

 
 Instrumentos de dibujo. 

- Uso diestro de los instrumentos de dibujo. Construcción de segmentos y ángulos. 
- Trazado de la mediatriz de un segmento. Trazado de la bisectriz de un ángulo. 

 Ángulos. 
- Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Medida. 
- Construcción de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes, etc. 
- Construcción de ángulos de una amplitud dada. 
- Ángulos determinados cuando una recta corta a un sistema de paralelas. 
- Identificación y clasificación de los distintos ángulos, iguales, determinados por una recta que corta a un sistema de paralelas. 

 El sistema sexagesimal de medida. 
- Unidades. Equivalencias. 
- Expresión compleja e incompleja de medidas de ángulos. 
- Operaciones con medidas de ángulos: suma, resta, multiplicación y división por un número. 
- Aplicación de los algoritmos para operar ángulos en forma compleja (suma y resta, multiplicación o división por un número natural). 

 Ángulos en los polígonos. 
- Suma de los ángulos de un triángulo. Justificación.



 

 

- Suma de los ángulos de un polígono de n lados. 

 Ángulos en la circunferencia. 
- Ángulo central. Ángulo inscrito. Relaciones. 

 

10. Triángulos. Polígonos 

 
 Figuras planas. 
-Clasificación. 
- Ejes de simetrías de figuras planas. 
- Número de ejes de simetría de una figura plana. 

 Triángulos. 
- Clasificación y construcción. 
- Relaciones entre lados y ángulos. 
- Medianas: baricentro. Alturas: ortocentro. Circunferencia inscrita y circunscrita. 

 

 Cuadriláteros. 
- Clasificación. 
- Paralelogramos: propiedades. Trapecios. Trapezoides. 

 Polígonos regulares. 
- Triángulo rectángulo formado por radio, apotema y medio lado de cualquier polígono regular. 
- Ejes de simetría de un polígono regular. 

 Circunferencia. 
- Elementos y relaciones. 
- Posiciones relativas: de recta y circunferencia; de dos circunferencias. 

 Teorema de Pitágoras. 
- Relación entre áreas de cuadrados. Demostración. 
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras: 
- Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. 
- Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo rectángulo. 
- Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados. 

 
1. Áreas y perímetros 

 
 Áreas y perímetros en los cuadriláteros. 

- Cuadrado. Rectángulo. 
- Paralelogramo cualquiera. Obtención razonada de la fórmula. Aplicación. 
- Rombo. Justificación de la fórmula. Aplicación. 
- Trapecio. Justificación de la fórmula. Aplicación.



 

 

 Área y perímetro en el triángulo. 
- El triángulo como medio paralelogramo. 
- El triángulo rectángulo como caso especial. 

 Áreas de polígonos cualesquiera. 
- Área de un polígono mediante triangulación. 
- Área de un polígono regular. 

 Medidas en el círculo y figuras asociadas. 
- Perímetro y área de círculo. 
- Área del sector circular. 
- Área de la corona circular. 

 Cálculo de áreas y perímetros con el teorema de Pitágoras. 
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas que requieren la obtención de un segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

 Resolución de problemas con cálculo de áreas. 
- Cálculo de áreas y perímetros en situaciones contextualizadas. 
- Cálculo de áreas por descomposición y recomposición. 

 
 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

2. Gráficas de funciones 

 
 Coordenadas cartesianas. 

- Coordenadas negativas y fraccionarias. 
- Representación de puntos en el plano. Identificación de puntos mediante sus coordenadas. 
- Reconocimiento de puntos que responden a un contexto. 

 Idea de función. 
- Variables independiente y dependiente. 
- Relaciones lineales que cumple un conjunto de puntos. 
- Gráficas funcionales. 
- Interpretación de gráficas funcionales de situaciones cercanas al mundo del alumnado. 
- Resolución de situaciones problemáticas relativas a las gráficas y a su interpretación. 
- Elaboración de algunas gráficas muy sencillas. 
- Comparación de dos gráficas que muestran situaciones cercanas al alumnado. 
- Representación de funciones lineales sencillas a partir de sus ecuaciones. 

 
 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.



 

 

 

3. Estadística y probabilidad ( 

 
 Estudio estadístico. 

- Procedimiento para realizar un estudio estadístico. 
- Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
- Población y muestra. 

 Tablas de frecuencias. 
- Frecuencia absoluta, relativa y porcentual. 
- Tablas de frecuencias. Construcción. Interpretación. 

 Gráficos estadísticos. 
- Gráficas estadísticas. Interpretación. Construcción de algunas muy sencillas. 
- Diagrama de barras. 
- Histograma. 
- Polígono de frecuencias. 
- Diagrama de sectores. 

 Gráficos estadísticos. 
- Parámetros estadísticos: 

- Media. 
- Mediana. 
- Moda. 

- Interpretación y obtención en distribuciones muy sencillas. 

 Sucesos aleatorios. 
- Significado. Reconocimiento. 
- Cálculo de probabilidades sencillas: 

- de sucesos extraídos de experiencias regulares. 
- de sucesos extraídos de experiencias irregulares mediante la experimentación: frecuencia relativa.
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5. HOJA RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º ESO 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 
Esta temporalización está sujeta a cambios según la duración de cada trimestre y la demanda del grupo. 
 El tiempo no es estanco la duración de cada unidad dependerá de muchos factores, no olvidemos que el 
profesor debe adecuarse a la marcha del grupo 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Unidad 1: Números Naturales. Divisibilidad (2 semanas) 
Unidad 2: Los números enteros (2 semanas) 
Unidad 3: Las fracciones (2 semanas) 
Unidad 4: Los números decimales (2 semanas) 
Unidad 5: Potencias y raíz cuadrada. (3 semanas) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

Unidad 6: Sistema métrico decimal. 
Unidad 7: Proporcionalidad 
Unidad 8: El lenguaje algebraico. Ecuación de primer grado 
Unidad 9: Geometría del plano 
Unidad 10: Triángulos 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidad 11: Los polígonos y la circunferencia 
Unidad 12: Perímetros y áreas 
Unidad 13: Poliedros. 
Unidad 14: Funciones, tablas y gráficas. 
Unidad 15. Estadística y probabilidad. 
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REFUERZO MATEMÁTICO 1º ESO 

1. Estandares de aprendizaje 

Los alumnos deberán: 

1.Valora sus propias capacidades a la hora de afrontar situaciones con 

contenido matemático y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades. 

2.Comprende e interpreta distintas formas de expresión matemática y 

utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

3.Utiliza el razonamiento y otros procedimientos matemáticos en contextos de 

aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana. 

4.Utiliza las operaciones aritméticas, formulas y algoritmos matemáticos en 

situaciones reales. 

5.Calcula y estimar longitudes, superficies y volúmenes utilizando el instrumento 

de medida o procedimiento más adecuado y expresando el resultado en la unidad 

apropiada. 

6.Reconoce y describe con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes 

en el entorno del alumno, buscando las relaciones entre ellos y enunciando sus 

características. 

7. Desarrolla estrategias de resolución de problemas y consolidarlas. 

2. Contenidos que se han de impartir y distribución témpora l 

1. Reconocimiento e interpretación de los números naturales, decimales, y 

fracciones. Operaciones. 

2. Comparación y ordenación de números decimales y fracciones: mayor y 

menor. 

3. Lectura y escritura de números. 

4. Uso de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de 

números naturales y decimales 
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5. Utilización de estrategias de cálculo mental. 

6. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si una determinada 

resultado es o no razonable. 

7. Utilización de fracciones propias como operador y proporción en 

contextos de resolución de problemas. 

8. Representación grafica de fracciones impropias utilizando diversos 

procedimientos (porciones de unidad, recta numérica etc.). 

9. Utilización de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo sobre la 

conveniencia de utilizarla en función de la complejidad de los mismos y de 

la exigencia de exactitud en los resultados. 

10. Unidades de medida del Sistema Métrico Decimal (longitud, superficie, 

capacidad, masa). 

11. Unidades de medida del tiempo. 

12. Unidades monetarias 

13. Obtención de longitudes, superficies y capacidades de objetos reales 

accesibles al alumno, mediante mediciones y cálculos. 

14. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del 

objeto que se mida. 

15. Utilización de las relaciones que permiten convertir unas unidades en otras. 

16. Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la 

resolución de problemas. 

17. Medición de ángulos mediante transportador. 

18. Conceptos geométricos elementales: punto, recta, Angulo, polígono, 

circunferencia, circulo, cuerpo, cara. 

19. Principales formas planas y espaciales. 

20. Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. 

21. Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo 
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referencia a sus elementos característicos: 

22. lados, ángulos, caras, vértices, aristas... para clasificarlas. 

23. Interpretación y descripción verbal de croquis, planos, maquetas y mapas. 

24. Representación plana de cuerpos mediante su desarrollo plano o utilizando 

tramas. La distribución temporal es flexible, dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del alumnado. 

3.- Criterios y procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Criterios de evaluación 

1. Evolución positiva de la actitud del alumno. 

2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 

matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones 

presentes en el entorno del alumno. 

3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, decimales y 

racionales en cualquier contexto o situación que lo requiera. 

4. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud, superficie y 

volumen de figuras y cuerpos de formas regulares utilizando adecuadamente 

las unidades y relaciones entre ellas. 

5. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales, así como sus 

representaciones mediante planos, croquis o mapas, indicando sus características y 

propiedades más significativas. 

6. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información 

relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida 

flexibilidad. Generalizar este procedimiento a las actividades de otras áreas y 

a situaciones de la vida real. 

Procedimientos de evaluación 

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se 

consideraran: La aptitud de cada alumno. 
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El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la 

participación en clase y de la realización de las tareas en el aula y en casa. 

El progreso en los conocimientos. 

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera: 

Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del 

trabajo diario de los alumnos, corrección de actividades, controles y revisión de los 

cuadernos de trabajo. 

Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada 

trimestre. Evaluación final, resultado global de todo el proceso de 

evaluación. 

Criterios de calificación 

 Valoración del cuaderno de clase 

 Corrección de tareas propuestas para casa 

 Actitud y comportamiento en clase. 

 Se realizará una prueba escrita por tema o temas relacionados. La media 

de todas las notas de las pruebas será el 80% de la nota de la evaluación 

. EL 20 % será obtenida de los puntos anteriores. 

 No se harán recuperaciones de las pruebas y si tendremos en cuenta el 

trabajo y la evaluación continua. 

 La nota final del curso será la nota media de las evaluaciones 

 Para mejorar la competencia lingüística se hará especial hincapié en 

la ortografía durante todo el curso. Además, en las pruebas escritas se 

sancionara al alumno con 

-0,05 por cada falta de ortografía. Esta bajada de nota se podrá 

recuperar haciendo frases con la palabra errada o buscando en el 

diccionario su significado, según indique el profesor. Además, se cuidarán 

la presentación, limpieza y márgenes de las pruebas. Si fuera necesario el 
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alumno podría repetir la prueba. 

 Los alumnos para los que la nota final sea inferior a 5, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrara en el mes de 

septiembre. A la hora de realizar esta prueba se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 Sera una evaluación global de todo el curso. 

 Aprobara quien tenga una evaluación positiva, resultado de sacar como 

mínimo un 5 en dicha prueba. 

4.- Metodología didáctica que se va a emplear 

Se utilizará una metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha 

metodología se elaborará un material específico en el que primen las actividades 

de carácter practico, con gran cantidad de actividades variadas: completar, 

comprobar, juegos, etc. Todo esto con el fin de que el alumno este mas 

motivado, tenga una actitud más favorable hacia las Matemáticas y, sobre todo, 

vaya aprendiendo por si solo mediante la realización de actividades propuestas y 

dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4
6 

 

 

2º ESO 

1. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y BÁSI- 

COS) Y COMPETENCIAS CLAVE DE 2º ESO 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso 

2 Utilizar procesos 
de razona- 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de 

        

de resolución de 
proble- 
mas: análisis de la 
situa- 

 miento y estrategias 
de reso- 
lución de problemas, 
reali- 

 los problemas (datos, 
relaciones entre 
los datos, contexto del 
problema). 

1 1 1 

ción, selección y 
relación entre los 
datos, selección y 
aplicación de las 
estrate- gias de 
resolución ade- 
cuadas, análisis de 
las so- luciones y, 
en su caso, 
ampliación del 
problema inicial. 
• Elección de las 
estrate- gias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 

 zando los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
solucio- nes 
obtenidas. 

     

2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con la 
solución del proble- ma. 

   

1 
  

1 
   

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando si utilidad 
y eficacia. 

   
1 

  
1 

   

2.4. Utiliza estrategias heurísticas 
y proce- sos de razonamiento 
en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho 
proceso. 

   
1 

  
1 

   

3 Describir y analizar 
situacio- nes de 
cambio para 
encontrar patrones, 
regularidades y le- 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y le- yes 
matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos 
numéricos, geo- métricos, 

   
 

1 

  
 

1 
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alge- braico básico, 
etc.); cons- trucción 
de una figura, un 
esquema o un 
diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
reformulación del 
proble- ma, 
resolución de 
subpro- blemas 
dividendo el pro- 

yes matemáticas en 
contex- tos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer prediccio- 
nes. 

funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontra- das para realizar 
simulaciones y predic- ciones 
sobre los resultados 
esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

   

 
1 

    

 
1 

 

blema en partes; 
recuento 

     



 

 

 

exhaustivo, comienzo 
por casos particulares 
senci- llos, búsqueda 
de regulari- dades y 
leyes; etc. 
• Reflexión sobre los 
resul- tados: revisión de 
las ope- raciones 
utilizadas, asig- nación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las so- 
luciones en el contexto 
de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolu- ción, 
etc. 
• Expresión verbal y 
escri- ta en 
Matemáticas. 
• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mo- 
delización, en 
contextos de la realidad 
y en contex- tos 
matemáticos. 
• Iniciación en el 
plantea- miento de 
pequeñas inves- 
tigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
nu- méricos, 
geométricos, fun- 
cionales, estadísticos y 
probabilísticos, 
adecuados al nivel 
educativo y a la di- 
ficultad de la situación. 
Práctica de los 
procesos de 

4 Profundizar en problemas 
re- sueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
otros contex- tos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
re- sueltos: revisando el proceso de 
resolu- ción y los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 

   

 

1 

    

 

1 

 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los 
datos, pro- poniendo nuevas 
preguntas, resolvien- do otros 
problemas parecidos, plantean- do 
casos particulares o más generales 
de interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

   

 

 
1 

    

 

 
1 

 

1 Expresar verbalmente, de 
for- ma razonada el 
proceso se- guido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razona- da, el proceso seguido en 
la resolución de un problema, con 
el rigor y la preci- sión adecuada. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

5 Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investiga- ción. 

5.1. Expone el proceso seguido, además 
de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico básico, gráfico, 
geométrico y estadístico-proba- 
bilístico. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

     

6 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (nu- méricos, 
estadísticos o pro- 
babilísticos) a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 

   
1 

   
1 

  

6.2. Establece conexiones entre un 
proble- ma del mundo real y el 
mundo matemá- tico: 
identificando el problema o 
proble- mas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
neces- arios. 

   

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

  

6.3. Usa, elabora o construye modelos 
ma- temáticos sencillos que 
permitan la re- solución de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

   

1 

  

1 

 

1 

  



 

 

matematización y mo- 
delización, en contextos 
de la realidad y en 
contex- tos 
matemáticos. 

 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarro- llar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científi- 

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la 
realidad. 

  
1 

   
1 1 



 

 

 

co. 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y 
crea- ción de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéri- cos, 
funcionales o estadís- 
ticos (gráficas de 
funcio- nes, diagramas 
de secto- res, barras, 
histogramas, 
…); 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométri- 
cas o funcionales y la 
rea- lización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o es- 
tadístico; 
d) el diseño de 
simulacio- nes y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situa- ciones 
matemáticas diver- 
sas; 
e) la elaboración de 
infor- mes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a 
cabo y los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y 
compartir, en entornos 

  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecua- ción y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

   

 
1 

    

 
1 

 

7 Valorar la modelización 
mate- mática como un 
recurso para resolver 
problemas de la rea- lidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construi- dos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

   

 

 
1 

    

 

 
1 

 

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

   
 

1 

    
 

1 

 

8.2. Se plantea la resolución de retos 
y pro- blemas con la precisión, 
esmero e inte- rés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 

   

1 

    

1 

 

8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

   

1 

  

1 

   

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e in- dagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar 
respues- tas adecuadas, tanto en 
el estudio de los conceptos como 
en la resolución de 
problemas. 

   

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

9 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
re- solución de problemas, de 
investigación y de matematización, 
valorando las con- secuencias de las 
mismas y su conve- niencia por su 
sencillez y utilidad. 

   

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 



 

 

apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 



 

 

 

 10 Reflexionar sobre las 
decisio- nes tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones simila- res 
futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resuel- tos y los procesos 
desarrollados, valo- rando la 
potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situacio- 
nes futuras similares. 

   

 
1 

  

 
1 

   

11 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai- cos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
re- creando situaciones 
matemá- ticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido críti- co 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realiza- ción de 
cálculos básicos numéricos, al- 
gebraicos o estadísticos cuando 
la difi- cultad de los mismos 
impide o no acon- seja hacerlos 
manualmente. 

   

 
1 

 

 
1 

    

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

   

1 

 

1 

    

11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en 
la solu- ción de problemas, 
mediante la utiliza- ción de medios 
tecnológicos. 

   

1 

 

1 

    

1 

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

   

1 

 

1 

    

1 

12 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, bus- cando, 
analizando y seleccio- 
nando información 
relevante en Internet o en 
otras fuen- tes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposicio- nes y 
argumentaciones de los 

12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación) 
inicialmente de manera guiada, 
como resultado del pro- ceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la 
herra- mienta tecnológica 
adecuada y los com- parte para su 
discusión o difusión. 

   

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

   

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

  
1 

 
1 

 
1 

    



 

 

mismos y compartiendo 
éstos 



 

 

 

  en entornos apropiados 
para facilitar la interacción 

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecno- lógicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
anali- zando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico. 

   

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

 
 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

 

CONTENIDOS 
 

Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES 
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

 

BÁS 
 

CL 
 

CMCT 
 

CD 
 

AA 
 

CSYC 
 

SIEP 
 

CEC 

• Divisibilidad de los 
nú- meros naturales. 
Criterios de 
divisibilidad. 
• Números primos y 
com- puestos. 
Descomposición de 
un número en 
factores primos. 
• Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo de 
varios números 
naturales. 
• Significados y 
propieda- des de los 
números en 
contextos diferentes 
al del cálculo: 
números triangula- 
res, pentagonales, 
etc; restos de 
divisiones ente- ras 
por 2,3,...9; sumas y 

1 Utilizar y aplicar 
de manera 
práctica números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, 
deci- males y 
porcentajes 
sencillos, sus 
operaciones y 
propieda- des, 
para recoger, 
transfor- mar e 
intercambiar 
informa- ción y 
resolver 
problemas re- 
lacionados con la 
vida diaria. 

1.1. Identifica los distintos tipos 
de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y deci- 
males) y los utiliza para 
representar, or- denar e 
interpretar adecuadamente la 
in- formación cuantitativa. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéri- cas de distintos tipos 
de números me- diante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente 
natural aplican- do 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos ti- pos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contex- 
tualizados, representando e 
interpretan- do mediante medios 
tecnológicos, cuan- do sea 
necesario, los resultados obteni- 
dos. 

 
 

 
1 

  
 

 
1 

 
 

 
1 

   
 

 
1 

 



 

 

productos de 
números 
consecutivos,; cifras 
de las unidades de 
los cuadrados o 
cubos perfectos; etc. 
Números negativos. 
Signi- ficado y 
utilización en con- 
textos reales. 

2 Conocer y utilizar 
propieda- des y 
nuevos 
significados de 
los números en 
contextos de 
paridad, 
divisibilidad y 
opera- 

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

   
1 

  
1 

   



 

 

 

• Números enteros. 
Signifi- cado y 
utilización en con- 
textos reales. 
Representa- ción, 
ordenación en la rec- ta 
numérica. Operaciones 
básicas, reglas de los 
sig- nos y uso del 
paréntesis. 
Operaciones con 
calcula- dora. 
• Valor absoluto y 
opuesto de un número 
entero. 
• Fracciones en 
entornos cotidianos. 
Fracciones 
equivalentes. 
Simplifica- ción y 
amplificación de 
fracciones. Representa- 
ción, ordenación y 
opera- ciones. 
• Números decimales. 
Re- presentación, 
ordenación y 
operaciones. 
• Aproximaciones, 
trunca- mientos y 
redondeos. Ope- 
raciones. 
• Números racionales. 
Re- lación entre 
fracciones y decimales. 
Conversión y 
operaciones. 

 ciones elementales, 
mejoran- do así la 
comprensión del concepto 
y de los tipos de nú- meros. 
Aplicación del concep- to y 
de los tipos de números. 

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en facto- res primos 
números naturales y los em- plea 
en ejercicios, actividades y proble- 
mas contextualizados. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

2.3. Identifica y calcula el máximo 
común di- visor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el al- goritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

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

 

1 

  

1 

  

1 

   

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

   

 
1 

  

 
1 

   

 
1 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
trun- camiento de números 
decimales cono- ciendo el grado 
de aproximación y lo aplica a 
casos concretos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

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

   

 
1 

  

 
1 

   

2.8. Utiliza la notación científica, 
valora su uso para simplificar 
cálculos y represen- tar números 
muy grandes. 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

• Potencias de números 
fraccionarios con 
exponen- te natural y 
negativo. Ope- 
raciones. Con potencias 
y propiedades. 
• Potencias de base 
10. Utilización de la 
notación científica para 
representar números 
grandes. Raíces. 
Operaciones y 
propiedades. 
• Utilización de la 
jerarquía de las 
operaciones y el uso 
del paréntesis en cál- 
culos que impliquen las 

3 Desarrollar, en casos 
senci- llos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis 
de la secuen- cia de 
operaciones aritméti- cas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operacio- 
nes o estrategias de 
cálculo 

3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales 
y fracciona- rios, con eficacia, bien 
mediante el cálcu- lo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos 
utili- zando la notación más 
adecuada y res- petando la 
jerarquía de las operaciones. 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   



 

 

 

operaciones de suma, 
res- ta, producto, 
división, po- tencias y 
raíces. 
• Elaboración y 
utilización de 
estrategias para el cál- 
culo mental, para el 
cálcu- lo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
Uso de letras para 
simboli- zar números 
desconocidos o 
variables. 
• Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calcula- dora). 
Aumentos y dismi- 
nuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. 
Ín- dice de variación 
porcen- tual. 
• Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inver- samente 
proporcionales. 
Constante de 
proporciona- lidad. 
Proporcionalidad 
compuesta. 
• Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa, inversa o 
compuesta. Re- partos 
directa e inversa- mente 
proporcionales. 
• El lenguaje algebraico. 
• Traducción de 
expresio- nes del 

 mental. Reconocer los 
parén- tesis como 
elementos que permiten 
modificar el orden de 
ejecución de las operacio- 
nes. 

          

  3.2 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos 
o aproxi- mados valorando la 
precisión exigida en la operación o en 
el problema. 

   

 

 

1 

  

 

 

1 

   

  .          

.          

4 Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de pro- 
porcionalidad, 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 
directamente o 

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

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

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

   

 

 
1 

    

 

 
1 

 



 

 

lenguaje cotidiano, que 
representen situacio- 
nes reales, al 
algebraico y viceversa. 
• El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propieda- des y 
simbolizar relacio- 

inversamente 
proporcionales. 



 

 

 

nes. Obtención de 
fórmu- las y términos 
generales basada en la 
observación de pautas y 
regularidades. Valor 
numérico de una ex- 
presión algebraica. 
• Operaciones con 
expre- siones 
algebraicas senci- llas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades notables. 
Operaciones con 
polinomios en casos 
senci- llos. 
• Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
grá- fico) y de segundo 
grado con una incógnita 
(método algebraico). 
Transforma- ciones 
elementales. Reso- 
lución. Interpretación de 
las soluciones. 
Ecuaciones sin 
solución. Resolución de 
problemas, análisis e 
interpretación crítica de 
las soluciones. 
• Sistemas de dos 
ecuacio- nes lineales 
con dos incóg- nitas. 
Métodos algebraicos de 
resolución y método 
gráfico. Resolución de 
pro- blemas, análisis e 
interpre- tación crítica 
de las solu- ciones. 
• Valoración del 
lenguaje algebraico 
para plantear y 

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

5.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades 
variables o des- conocidas y 
secuencias lógicas o regula- ridades, 
mediante expresiones algebrai- cas, y 
opera con ellas. 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1 

  
 
1 

   

5.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de 
procesos numéri- cos recurrentes 
o cambiantes, las expre- sa 
mediante el lenguaje algebraico y 
las utiliza para hacer predicciones. 

   

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

 

5.3. Utiliza las identidades algebraicas 
nota- bles y las propiedades de las 
operacio- nes para transformar 
expresiones alge- braicas. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el plan- teamiento 
de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sis- temas 
de ecuaciones, apli- cando 
para su resolución mé- 
todos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

6.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado ob- 
tenido 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

    

 

 

 

 

 

 

 
1 

 



 

 

resolver problemas de 
la vida cotidiana. 

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Figuras planas 
elementa- les: 
triángulo, cuadrado, 
fi- guras poligonales. 
• Circunferencia, 
círculo, arcos y 
sectores circula- res. 
Cálculo de áreas y 
pe- rímetros. 
• Cálculo de áreas y 
perí- metros de 
figuras planas. 
Cálculo de áreas 
por des- 

1B Reconocer y 
describir figuras 
planas, sus 
elementos y pro- 
piedades 
características 
para clasificarlas, 
identificar situa- 
ciones, describir 
el contexto físico, 
y abordar 
problemas de la 
vida cotidiana. 

1.1B 
. 

Reconoce y describe las 
propiedades características 
de los polígonos regula- res: 
ángulos interiores, ángulos 
centra- les, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

1.2B 
. 

Define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los 
mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados 
como a sus ángulos. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   



 

 

composición en 
figuras simples. 
• Uso de 
herramientas in- 
formáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 
• Revisión de los 
triángulos 
rectángulos. El 
teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 
• Semejanza: figuras 
se- mejantes. El 
teorema de Thales. 
Triángulos en posi- 
ción de Thales. 
Criterios de 
semejanza. Razón 
de semejanza y 
escala. Ra- zón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
• Poliedros y 
cuerpos de 
revolución. 
Elementos ca- 
racterísticos, 
clasificación. Áreas 
y volúmenes. Pro- 
piedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
polie- dros. Cálculo 
de longitu- des, 
superficies y 
volúme- 

1.3B 
. 

Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogra- mos atendiendo 
al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus 
pro- piedades referentes a 
ángulos, lados y diagonales. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.4B 
. 

Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan 
los puntos de la circun- 
ferencia y el círculo. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1 Utilizar 
estrategias, 
herra- mientas 
tecnológicas y 
técni- cas simples 
de la geometría 
analítica plana 
para la resolu- 
ción de 
problemas de 
períme- tros, 
áreas y ángulos 
de figu- ras 
planas. Utilizar el 
lengua- je 
matemático 
adecuado para 
expresar los 
procedimientos 
seguidos en la 
resolución de los 
problemas 
geométricos. 

1.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y án- 
gulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

 

 

1 

  

 

1 

    

 

1 

 

1.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco 
y el área de un sector circular, 
y las apli- ca para resolver 
problemas geométri- cos. 

 
 

1 

  
 

1 

     
 

1 

2 Reconocer el 
significado arit- 
mético del 
Teorema de Pitá- 
goras (cuadrados 
de núme- ros, 
ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico 

2.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de 
ternas pi- tagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos 
sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 

 

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

   



 

 

(áreas de 
cuadrados 
construidos so- 
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nes en el mundo físico. 
Uso de herramientas 
infor- máticas para 
estudias for- mas, 
configuraciones y re- 
laciones geométricas. 

 bre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas 
geo- métricos 

2.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
cal- cular longitudes desconocidas 
en la re- solución de triángulos y 
áreas de polígo- nos regulares, en 
contextos geométricos o en 
contextos reales. 

 

 
1 

  

 
1 

     

 
1 

3 Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la es- cala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuer- pos semejantes. 

3.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la 
razón de su- perficies y 
volúmenes de figuras seme- 
jantes. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

3.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, ma- pas y otros 
contextos de semejanza. 

 
1 

  
1 

     
1 

3.3. Reconoce figuras semejantes y 
aplica el teorema de Thales para 
calcular longitu- des 
desconocidas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

4 Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoe- 
dros, prismas, pirámides, 
ci- lindros, conos y esferas) 
e identificar sus elementos 
ca- racterísticos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar 
con pla- nos, cuerpos 
obtenidos me- diante 
secciones, simetrías, etc.) 

4.1. Analiza e identifica las 
características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 

 
1 

  
1 

     
1 

4.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente 
y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

 

1 

  

1 

 

1 

    

4.3. Identifica los cuerpos geométricos 
a par- tir de sus desarrollos planos 
y recíproca- mente. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

5 Resolver problemas que 
con- lleven el cálculo de 
longitu- des, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

5.1. Resuelve problemas de la 
realidad me- diante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico ade- cuados. 

 

 

 
1 

  

 

 
1 

     

 

 
1 

 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

 

• Coordenadas 
cartesia- nas: 
representación e 
identificación de puntos 
en un sistema de ejes 
coor- denados. 
• El concepto de 
función: Variable 
dependiente e in- 
dependiente. Formas 
de presentación 
(lenguaje ha- bitual, 
tabla, gráfica, fór- 
mula). Crecimiento y 
de- crecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. 
• Estudios global y local 
de una función a partir 
de su gráfica, 
deduciendo los puntos 
de cortes con los ejes, 
los tramos de creci- 
miento y decrecimiento, 
los puntos de 
continuidad y 
discontinuidad, los 
máxi- mos y mínimos 
relativos. Análisis y 

1 
B 

Conocer, manejar e 
interpre- tar el sistema de 
coordena- das cartesianas. 

1.1. 
B 

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

 
1 

  
1 

  
1 

   

1 Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: len- guaje 
habitual, tabla numéri- ca, 
gráfica y ecuación, pasan- 
do de unas formas a otras 
y eligiendo la mejor de 
ellas en función del 
contexto. 

1.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 

 

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

   

2 Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpre- tar y analizar las 
gráficas fun- cionales 

2.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 

1 
 

1 
 

1 
   

2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reco- nociendo sus propiedades 
más caracte- rísticas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3 Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
linea- les, utilizándolas 
para resol- ver problemas. 
Reconocer la pendiente de 
la recta y su significado. 

3.1. Reconoce y representa una 
función li- neal a partir de la 
ecuación o de una ta- bla de 
valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

3.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores. 

  
1 

 
1 

   

3.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos mag- nitudes y 
la representa. 

   
1 

  
1 
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comparación de 
gráficas. Significado de 
los puntos de corte de 
dos gráficas. 
• Funciones lineales. 
Cál- culo, interpretación 
e iden- tificación de la 
pendiente de la recta. 
Representacio- nes de 
la recta a partir de la 
ecuación y obtención 
de la ecuación a partir 
de una recta. 
• Utilización de 
calculado- ras gráficas y 
programas de 
ordenador para la cons- 
trucción e interpretación 
de gráficas. 

3.4. Estudia situaciones reales sencillas 
y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcio- nal (lineal o 
afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y 
si- mulaciones sobre su 
comportamiento. 

   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

    



 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Población e 
individuo. 
Muestra. 
• Variables 
estadísticas. 
Variables 
cualitativas y 
cuantitativas 
discretas y 
continuas. 
• Frecuencias 
absolutas y 
relativas. 
• Organización en 
tablas de datos 
recogidos en una 
experiencia. 
• Diagramas de 
sectores, de barras, 
histogramas y 
polígonos de 
frecuencias. Otros 
gráficos estadísticos 
provenientes de los 
me- dios de 
comunicación. 
• Medidas de 
tendencia central: 
media, mediana y 
moda. 
• Medidas de 
dispersión. 
Recorrido o rango. 

1 Formular 
preguntas 
adecua- das para 
conocer las 
caracte- rísticas 
de interés de una 
po- blación y 
recoger, 
organizar y 
presentar datos 
relevantes para 
responderlas, 
utilizando los 
métodos 
estadísticos 
apropiados y las 
herramien- tas 
adecuadas, 
organizando los 
datos en tablas y 
constru- yendo 
gráficas, 
calculando los 
parámetros 
relevantes 
(media, moda, 
valores máxi- mo 
y mínimo, rango) 
y obte- niendo 
conclusiones 
razona- bles a 
partir de los 
resultados 
obtenidos. 

1.1. Define población, muestra e 
individuo desde el punto de 
vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distin- tos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

  
1 

 
1 

     

1.3. Organiza datos, obtenidos de 
una pobla- ción, de variables 
cualitativas o cuantita- tivas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

1.4. Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), 
la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para re- 
solver problemas. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

1.5. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos 
recogidos en medios de 
comunicación. 

  
1 

    
1 



 

 

• Fenómenos 
determinis- tas y 
aleatorios. 
• Formulación de 
conjetu- ras sobre el 
comporta- miento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y dise- ño 
de experiencias para 
su comprobación. 
• Frecuencia relativa 
de un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad 
mediante la 
simulación o 
experimen- tación. 

2 Utilizar 
herramientas 
tecnoló- gicas 
para organizar 
datos, generar 
gráficas 
estadísticas, 
calcular 
parámetros 
relevan- tes y 
comunicar los 
resulta- dos 
obtenidos que 
respondan a las 
preguntas 
formuladas 
previamente sobre 
la situa- ción 
estudiada. 

2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, ge- nerar 
gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de 
variables estadísticas 
cuantitativas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

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

   

 
1 

 

 
1 

    

3 Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de 
los aleato- rios, 
valorando la 
posibilidad que 
ofrecen las 
matemáticas 

3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de 
los deterministas. 

1 
 

1 
    

1 

3.2. Calcula la frecuencia relativa 
de un su- ceso mediante la 
experimentación. 

1 
 

1 
   

1 
 



 

 

 

• Sucesos 
elementales 
equiprobables y no 
equi- probables. 
• Espacio muestral en 
ex- perimentos 
sencillos. Ta- blas y 
diagramas de árbol 
sencillos. 
• Cálculo de 
probabilida- des 
mediante la regla de 
Laplace en 
experimentos 
sencillos. 

 para analizar y hacer 
predic- ciones razonables 
acerca del 
comportamiento de los 
alea- torios a partir de las 
regulari- dades obtenidas 
al repetir un número 
elevado de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 

3.3. Realiza predicciones sobre un fenó- 
meno aleatorio a partir del cálculo 
exac- to de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante 
la experimenta- ción. 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 
1 

  

 

 

 
1 

   

4 Inducir la noción de 
probabili- dad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre aso- ciada a 
los fenómenos alea- torios, 
sea o no posible la ex- 
perimentación. 

4.1. Describe experimentos aleatorios 
senci- llos y enumera todos los 
resultados po- sibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

1 
 

1 
 

1 
   

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
aso- ciados a experimentos 
sencillos median- te la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

 

1 

  

1 

  

1 

   



 

 

Los estándares de aprendizaje mínimos son los señalados en negrita y tendrán un peso el 70% de la prueba escrita 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.); 
construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; reformulación del problema, reso- 
lución de subproblemas dividendo el problema en partes; recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, búsqueda de regu- 
laridades 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas. 

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

 Iniciación en el planteamiento de pequeñas investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, esta- 
dísticos y probabilísticos, adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 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 (gráficas de funciones, diagra- 

mas de sectores, barras, histogramas,…); 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadís- 

tico; 
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 II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 
1. Los números enteros. divisibilidad 

 



 

 

- El conjunto de los números naturales. 
- Operaciones con números naturales.



 

 

- Divisibilidad. 
- Números primos y compuestos. 
- Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
- Los números positivos y negativos. 
- El conjunto de los números enteros. 
- Operaciones con números enteros. 
- Potencias de números enteros. 
- Raíces de números enteros. 

 
 

2. Los números decimales y las fracciones. Operaciones. 
 

- Los números decimales. 
- Representación y ordenación de números decimales. Aproximaciones. 
- Operaciones con números decimales. 
- Raíz cuadrada de un número decimal. 
- Las fracciones. 
- Fracciones y números decimales. Conversión 
- Suma y resta de fracciones. 
- Multiplicación y división de fracciones. 
- Problemas con fracciones. 

- 3. Potencias y raíces 
- 
- Potencias de números fraccionarios con exponente natural. 
- Notación científica. 

 
 

4. Proporcionalidad y porcentajes. Problemas 
 

- Razones y proporciones. 
- Magnitudes directamente proporcionales. 
- Magnitudes inversamente proporcionales. 
- Problemas de proporcionalidad compuesta. 
- Problemas de repartos proporcionales. 
- Porcentajes. Problemas con porcentajes. 

 
 

6. Álgebra



 

 

- Utilidad del álgebra. 
- Expresiones algebraicas. 
- Polinomios. 
- Productos notables. 

 
 

7. Ecuaciones (2 semanas). 
 

- Ecuaciones: significado y utilidad. 
- Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
- Resolución de problemas con ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
 

8. Sistemas de ecuaciones (2 semanas). 
 

- Sistemas de ecuaciones lineales. 
- Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
- Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

 
 
 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

10 Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales 
 

- Teorema de Pitágoras. 
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras 
- Figuras semejantes. Aplicaciones. 
- Planos, mapas y maquetas. 
- Teorema de Tales. Aplicaciones 

 

11. Cuerpos geométricos 
 

- Prismas. 
- Pirámides. 
- Poliedros regulares. 
- Secciones sencillas de poliedros. 
- Cilindros.



 

 

- Conos. 
- Esferas. 

 

12 Medida del volumen 
 

- Unidades de volumen. 
- Volumen del prisma y del cilindro. 
- Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide. 
- Volumen del cono y del tronco de cono. 
- Volumen de la esfera. 

 
 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

9. Funciones 
- Concepto de función. 
- Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 
- Funciones dadas por tablas de valores. 
- Funciones dadas por su ecuación. 
- Funciones de proporcionalidad directa. 
- Pendiente de una recta. 
- Funciones lineales. 
- Funciones constantes. 

 
 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

13 Estadística (2 semanas). 
 

- Confección de tablas y gráficas. 
- Parámetros de centralización: media aritmética, mediana (intervalo mediano) y moda (intervalo modal). 
- Parámetros de dispersión: Rango. 

 

14 Azar y probabilidad (2 semanas). 
- Sucesos aleatorios. 
- Probabilidad de un suceso. 
- Asignación de probabilidades en experimentos sencillos: regla de Laplace en forma de fracción y de porcentaje.



 

 

- Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades (tablas, recuentos, diagramas de árbol sencillos).



 

 

5. HOJA RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 
La temporalización es modificable a lo largo del curso según el carácter del grupo, duración de  
cada trimestre… 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Unidad 1: Divisibilidad y números enteros. 
Unidad 2: Fracciones y número decimales. Conversión. 
Unidad 3: Potencias de números enteros y fraccionarios. Raíces. 
Unidad 4: Porcentajes. Proporcionalidad. 
Unidad 5: Resolución de problemas de proporcionalidad y reparto. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

Unidad 6: El lenguaje algebraico. Polinomios. 
Unidad 7: Ecuaciones de primer grado método algebraico y gráfico. Ecuación de 2º grado. 
Unidad 8: Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Unidad 9: Funciones. Concepto. Formas de representación. Funciones lineales y afines. Representación. 

 
TERCER TRIMESTRE: 

 

Unidad 10: Teorema de Thales y Pitágoras. 
Unidad 11: Cuerpos en el espacio. 
Unidad 12: Áreas y volúmenes. 
Unidad 11: Estadística. 
Unidad 12: Probabilidad. 
 

DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICAS. 2º DE ESO 

1. Objetivos didácticos 

Los alumnos deberán: 

1.Valorar sus propias capacidades a la hora de afrontar situaciones con 

contenido matemático y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades. 

2.Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y 



 

 

utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

3.Utilizar el razonamiento y otros procedimientos matemáticos en contextos de 

aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana. 

4.Utilizar las operaciones aritméticas, formulas y algoritmos matemáticos en 

situaciones reales. 

5.Calcular y estimar longitudes, superficies y volúmenes utilizando el instrumento 

de medida o procedimiento más adecuado y expresando el resultado en la unidad 

apropiada. 

6.Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes 

en el entorno del alumno, buscando las relaciones entre ellos y enunciando sus 

características. 

7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como 

método de trabajo individual y colectivo. 

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal 

Reconocimiento, interpretación y utilización de los números enteros, decimales, 

fracciones y porcentajes. Potencias. 

Iniciación al lenguaje simbólico: ecuaciones de primer grado. 

Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fracciones: mayor y 

menor. 

Utilización de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de 

números naturales y decimales, especialmente con cantidades que contengan 

ceros en posiciones intermedias. 

Identificación de los elementos que forman una potencia. 

Utilización de potencias sencillas de exponente natural para efectuar 

cálculos. Interpretación y resolución de ecuaciones sencillas de primer 

grado. 

Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de 

operaciones con cantidades que contengan ceros. 

Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es o no razonable. 

Utilización de fracciones y porcentajes en contextos de resolución de problemas. 

Representación de números enteros y fracciones en la recta numérica. 

Utilización de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo sobre la 

conveniencia de utilizarla en función de la complejidad de los mismos y de la 

exigencia de exactitud en los resultados. 



 

 

Unidades de medida del Sistema Métrico Decimal (longitud, superficie, 

capacidad, masa). Unidades de medida de ángulos y tiempo. 

Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones. 

Obtención de longitudes, superficies y capacidades de objetos reales accesibles 

al alumno, mediante mediciones y cálculos, adecuando el grado de precisión 

en la medida al objeto medido. 

Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que 

se mida. 

Utilización de las relaciones que permiten convertir unas unidades en otras, 

especialmente en el caso de la capacidad y el volumen. 

Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la 

resolución de problemas. Obtención de medidas indirectas utilizando formulas y 

procedimientos sencillos. Principales formas planas y espaciales. 

Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. 

Escalas. Superficies y volúmenes. 

Triángulos rectángulos, Teorema de Pitágoras. 

Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo 

referencia a sus elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, 

aristas... para clasificarlas. 

Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otros. 

Interpretación y obtención de medidas reales a partir de planos, maquetas y 

mapas construidos a escala. 

Obtención de superficies y volúmenes de figuras y cuerpos regulares en 

contextos de resolución de problemas. 

Construcción de figuras distintas con la misma superficie. 

Utilización del Teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas de 

forma indirecta. 

Utilización de los instrumentos de dibujo para construir o representar formas 

geométricas con una cierta precisión. 

La distribución temporal será flexible, dependiendo del ritmo de aprendizaje del 

alumnado. 

3. Criterios de evaluación y criterios de calificación Criterios 

de evaluación 

1. Evolución positiva de la actitud del alumno. 



 

 

2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 

matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones 

presentes en el entorno del alumno. 

3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, decimales, 

racionales y enteros, así como las reglas de signos y prioridades en cualquier 

contexto o situación que lo requiera. 

4. Plantear y resolver ecuaciones lineales sencillas en contextos de resolución de 

problemas. 

Se pretende que el alumno domine aspectos elementales del algebra siendo 

capaz de traducir enunciados cortos y sencillos al lenguaje algebraico para 

obtener expresiones o ecuaciones que también deberá ser capaz de resolver. No 

parece apropiado complicar estas ecuaciones de forma que a lo sumo aparezcan 

un nivel de paréntesis y una fracción. 

5. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud, superficie y 

volumen de figuras, cuerpos y composiciones geométricas con cierta regularidad 

utilizando adecuadamente las unidades y relaciones entre ellas. 

6. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales indicando sus 

características y propiedades más significativas. 

7. Utilizar planos, mapas, maquetas etc. para representar a escala formas, cuerpos y 

otros aspectos de la realidad obteniendo medidas reales de distintas 

magnitudes a partir de sus representaciones. 

8. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información 

relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida 

flexibilidad. Generalizar este procedimiento a las actividades de otras áreas y 

a situaciones de la vida real. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Valoración del cuaderno de clase 

 Corrección de tareas propuestas para casa 

 Actitud y comportamiento en clase 

 Se realizara una prueba escrita por tema o temas relacionados. La media 

de todas las notas de las pruebas será el 80% de la nota de la evaluación 

. EL 20 % será obtenida de los puntos anteriores. 

 No se harán recuperaciones de las pruebas y si tendremos en cuenta el 

trabajo y la evaluación continua. 



 

 

 La nota final del curso será la nota media de las evaluaciones 

 Para mejorar la competencia lingüística se hará especial hincapié en 

la ortografía durante todo el curso. Además, en las pruebas escritas se 

sancionara al alumno con 

-0,05 por cada falta de ortografía. Esta bajada de nota se podrá 

recuperar haciendo frases con la palabra errada o buscando en el 

diccionario su significado, según indique el profesor. Además, se cuidarán 

la presentación, limpieza y márgenes de las pruebas. Si fuera necesario el 

alumno podría repetir la prueba. 

 Los alumnos para los que la nota final sea inferior a 5, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrara en el mes de 

septiembre. A la hora de realizar esta prueba se tendrá en cuenta los 

siguiente: 

 Sera una evaluación global de todo el curso. 

 Aprobará quien tenga una evaluación positiva, resultado de sacar como 

mínimo un 5 en dicha prueba. 

4. Metodología didáctica que se va a emplear 

Se utilizará una metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha 

metodología se elaborará un material específico en el que primen las actividades 

de carácter practico, con gran cantidad de actividades variadas: completar, 

comprobar, juegos, etc. 

Todo esto con el fin de que el alumno este mas motivado, tenga una actitud 

más favorable hacia las Matemáticas y, sobre todo, vaya aprendiendo por si solo 

mediante la realización de actividades propuestas y dirigidas. 

El alumno que tenga D.B.M pendiente de recuperar de cursos anteriores tendrá 

que hacer una prueba escrita para recuperar dicha área. El profesor de D.BM le 

ira indicando la fecha y los contenidos que entran. A la hora de recuperar dicha 

área el profesor también podrá tener en cuenta su actitud en clase. 
 
 

 
 

3º ESO – ENSEÑANZAS ACADÉMICAS



 

 

1. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y 

MÍNI- MOS) Y COMPETENCIAS CLAVE DE MATEMÁTICAS DE 3º ESO ACADÉMICAS 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: análisis 
de la situación, se- 
lección y relación entre 
los datos, selección y 
aplicación de las 
estrategias de resolu- 
ción adecuadas, 
análisis de las 
soluciones y, en su 
caso, ampliación del 
problema ini- cial. 
• Elección de las 
estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numéri- co, algebraico 
básico, etc.) y de una 
buena notación; 
construcción de una 

1 Expresar 
verbalmente, de 
for- ma razonada, 
el proceso se- 
guido en la 
resolución de un 
problema 

1.1 Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un pro- blema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 

1 1 1  1    

2 Utilizar procesos de 
razona- miento y 
estrategias de reso- 
lución de 
problemas, 
realizan- do los 
cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los da- 
tos, contexto del problema). 

1 1 1  1    

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

1  1  1    

2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a re- solver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

  1  1    

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de proble- mas, 
reflexionando sobre el proceso de re- 
solución de problemas. 

  1  1    



 

 

figura, un esquema o 
un diagrama; 
experimentación 
mediante el 



 

 

 

método ensayo-error; bús- 3 Describir y analizar situacio- 3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes 

  1  1    

queda de analogías y de  nes de cambio, para 
encontrar 

 matemáticas en situaciones de cambio, 
en 

  

problemas semejantes o 
iso- 

 patrones, regularidades y le-  contextos numéricos, geométricos, 
funcio- 

  

morfos; reformulación del  yes matemáticas, en contex-  nales, estadísticos y probabilísticos.   

problema, resolución de 
su- 

 tos numéricos, geométricos,     

bproblemas dividendo el 
problema en partes; 
recuen- to exhaustivo, 
comienzo por casos 
particulares sencillos, 
búsqueda de 
regularidades 

 funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
prediccio- nes. 

    

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

  1  1    

y leyes; introducción de 
ele- 

      

mentos auxiliares y 
comple- 
mentarios; trabajo hacia 

      

4 Profundizar en problemas 
re- sueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
re- sueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia 
de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

  1  1    

atrás, suponiendo el 
proble- 

    

ma resuelto; etc.     

• Reflexión sobre los 
resulta- 

    

dos: revisión de las opera-     

ciones utilizadas, 
asignación 

    

de unidades a los resulta-     

dos, comprobación e inter- 
pretación de las soluciones 

 
   

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, 
proponien- do nuevas preguntas, 
resolviendo otros pro- blemas parecidos, 
planteando casos parti- culares o más 
generales de interés, estable- ciendo 
conexiones entre el problema y la 
realidad. 

  1   1 1  

en el contexto de la situa-      

ción, búsqueda de otras 
for- 

     

mas de resolución, etc.      

• Expresión verbal y escrita      

en Matemáticas.      

• Planteamiento de investi-      

gaciones matemáticas 
esco- 

     

lares en contextos numéri- 
cos, geométricos, 
funciona- 

     

5 Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido ade- más de las 
conclusiones obtenidas utilizan- do 

 1 1  1    

les, estadísticos y 
probabilís- 

     



 

 

ticos, adecuados al nivel  obtenidas en los procesos 
de investigación. 

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

   

educativo y a la dificultad 
de 

     

la situación.      

• Práctica de los procesos      

de matematización y 
modeli- zación, en 
contextos de la realidad y 
en contextos ma- 
temáticos. 

     

6 Desarrollar procesos de 
mate- matización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de contener 
proble- mas de interés. 

  1     1 



 

 

 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarro- llar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
pro- pias del trabajo 
científico. Perseverancia 
y flexibilidad en l 
abúsqueda de solucio- 
nes a losproblemas. 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada 
y la organización de 
datos me- diante tablas; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcio- nales o 
estadísticos (gráfi- cas de 
funciones, diagramas de 
sectores, de barras, de 
caja y bigotes 
histogramas y polígonos 
de frecuencias, 
…); 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numéri- co, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predic- 
ciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de infor- 
mes y documentos sobre 

 geométricos, funcionales, 
es- tadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
pro- blemáticas de la 
realidad. 

6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identifi- cando el 
problema o problemas matemáti- cos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

  1     1 

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

  1    1  

6.4. Interpreta la solución matemática del 
proble- ma en el contexto de la 
realidad. 

  1     1 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponien- do mejoras que 
aumenten su eficacia. 

  1    1  

7 Valorar la modelización 
mate- mática como un 
recurso para resolver 
problemas de la reali- dad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construi- dos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
con- clusiones sobre él y sus 
resultados. 

  1  1    

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para 
el tra- bajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseveran- cia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica ra- zonada. 

1  1  1 1   

8.2. Se plantea la resolución de retos y 
proble- mas con la precisión, esmero e 
interés ade- cuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 

  1   1   



 

 

los procesos llevados a 
cabo y los resultados y 
conclusio- nes obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la in- 



 

 

 

formación y las ideas 
mate- máticas. 

  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios 
y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 

  1   1   

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indaga- ción, junto con hábitos de 
plantear/se pre- guntas y buscar 
respuestas adecuadas, tan- to en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

  1   1 1  

9 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de si- tuaciones 
desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolu- ción de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valoran- do las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

  1    1  

10 Reflexionar sobre las 
decisio- nes tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la po- tencia y sencillez de las 
ideas claves, apren- diendo para 
situaciones futuras similares. 

  1     1 

11 Emplear las herramientas 
tec- nológicas adecuadas, 
de for- ma autónoma, 
realizando cál- culos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo re- 
presentaciones gráficas, 
re- creando situaciones 
matemáti- cas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayu- den a la comprensión 
de con- ceptos 
matemáticos o a la re- 
solución de problemas. 

11.1 Selecciona herramientas 
tecnológicas ade- cuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísti- 
cos cuando la dificultad de los 
mismos impi- de o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

1  1 1     

11.2 Utiliza medios tecnológicos para 
representa- ciones gráficas de 
funciones con expresio- nes 
algebraicas complejas y extraer infor- 
mación cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

  1 1     

11.3. Diseña representaciones gráficas 
para ex- plicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, mediante 
la utilización de me- dios 
tecnológicos. 

  1 1     



 

 

 

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

  1 1     

12 Utilizar las tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proce- so de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Inter- net o en otras 
fuentes, elabo- rando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argu- mentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entor- nos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevan- te, con la 
herramienta tecnológica adecua- da, y los 
comparte para su discusión o difu- sión. 

  1 1     

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

  1 1     

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológi- cos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso 
académico y estable- ciendo pautas 
de mejora. 

  1 1     

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Los números 
racionales. 
Operaciones. 
• Potencias de 
números ra- cionales 
con exponente en- 
tero. Propiedades. 
Significa- do y uso. 

1 Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
para ope- rarlos, 
utilizando la forma 
de cálculo y 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas de la 

1.1. Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
racionales), indica el cri- terio 
utilizado para su distinción y los 
utiliza para representar e 
interpretar adecuada- mente 
información cuantitativa. 

1  1  1    



 

 

vida cotidiana, y 
presentando 



 

 

 

• Potencias de base 10. 
Apli- cación para la 
expresión de números 
muy pequeños y muy 
grandes, en valor abso- 
luto. Operaciones con 
núme- ros expresados en 
notación científica. 
• Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. 
Expresión deci- mal. 
Expresiones radicales: 
transformación y 
operacio- nes básicas 
(producto y co- ciente de 
radicales del mis- mo 
índice, extracción de fac- 
tores del radical, sumas y 
restas de radicales 
semejan- tes). 
• Jerarquía de 

operaciones. 
• Números decimales y ra- 
cionales. Transformación 
de fracciones en 
decimales y vi- ceversa. 
Números decima- les 
exactos y periódicos. 
Fracción generatriz. 
• Operaciones con fraccio- 
nes y decimales. Relación 
entre fracciones, números 
decimales y porcentajes. 
Ín- dice de variación. 
Encade- namiento de 
aumentos y dis- 
minuciones porcentuales. 

 los resultados con la 
precisión requerida. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y deci- males 
infinitos periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 

1  1  1    

1.3. Halla la fracción generatriz 
correspondiente a un decimal exacto o 
periódico. 

1  1  1    

1.4. Expresa números muy grandes y 
muy pe- queños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 

1  1  1    

1.5. Factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera 
con ellas sim- plificando los 
resultados. 

  1  1    

1.6. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus 
procedi- mientos. 

1  1  1    

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de 
trunca- miento y redondeo en 
problemas contextua- lizados, 
reconociendo los errores de aproxi- 
mación en cada caso para determinar 
el procedimiento más adecuado. 

  1  1    

1.8. Expresa el resultado de un problema, 
utili- zando la unidad de medida 
adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o preci- sión requeridos, 
de acuerdo con la naturale- za de los 
datos. 

  1  1    



 

 

• Cálculo aproximado y 
re- dondeo. Cifras 
significativas. Error 
absoluto y relativo. 
• Sucesiones numéricas. 
Su- cesiones recurrentes. 
Pro- gresiones aritméticas 
y geo- métricas. 
• Investigación de 
regulari- dades, 
relaciones y propie- 

1.9. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fracciona- rios mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de exponente entero aplican- do 
correctamente la jerarquía de las opera- 
ciones. 

1  1  1    



 

 

 

dades que aparecen en 
con- juntos de números. 
Expre- sión usando 
lenguaje alge- braico. 
• Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Re- solución (método 
algebraico y gráfico). 
• Transformación de 
expre- siones 
algebraicas. Igualda- des 
notables. Operaciones 
elementales con 
polinomios. Factorización 
de polinomios de 
coeficientes enteros me- 
diante la extracción de 
factor común, el 
reconocimiento de 
igualdades notables y la 
de- tección de ceros 
enteros, y aplicación a la 
resolución de ecuaciones 
sencillas de gra- do 
superior a dos. 
• Uso de la hoja de 
cálculo para obtener 
soluciones aproximadas 
de ecuaciones de grado 
superior a dos. 

 

• Resolución de 
ecuaciones sencillas de 
grado superior a dos. 

  1.10. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la solución. 

1  1  1   1 

2 Obtener y manipular 
expresio- nes simbólicas 
que describan sucesiones 
numéricas, obser- vando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patro- nes recursivos. 
Reconocer la simplificación 
de los procedi- mientos 
resultantes de aplicar el 
conocimiento de las 
progre- siones en 
situaciones cotidia- nas. 

2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a par- tir de términos 
anteriores. 

1  1  1    

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 

  1  1    

2.3. Identifica progresiones aritméticas y 
geomé- tricas, expresa su término 
general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para 
resolver problemas. 

1  1  1    

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y 
resuelve problemas asociados a las 
mismas. 

  1  1    

3 Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
in- formación relevante y 
transfor- mándola, y valorar 
su conve- niencia. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y 
los utiliza en ejemplos de la vida 
cotidiana. 

1  1  1    

3.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables co- rrespondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado. 

1  1  1    

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con 
raíces enteras mediante el uso 
combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y ex- tracción 
del factor común. 

1  1  1    



 

 

 

• Uso de programas de 
re- presentación gráfica 
para resolver 
ecuaciones y siste- mas 
lineales. 

 
 

• Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de 
ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 

4 Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
preci- se el planteamiento y 
resolu- ción de ecuaciones 
de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecua- 
ciones lineales con dos 
incóg- nitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, grá- ficas o 
recursos tecnológicos, 
valorando, contrastando y 
comprobando los 
resultados obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones y sis- temas de ecuaciones, 
las resuelve e inter- preta críticamente el 
resultado obtenido. 

1  1   1   

  4.2 Resuelve ecuaciones de primero y 
segundo grado, ecuaciones sencillas 
de grado mayor quedos y sistemas de 
dos ecuaciones con dos incógnitas 

1  1 1  1   

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Geometría del plano. 
Lugar geométrico. 
Mediatriz, bisec- triz, 
circunferencia. Otros 
lu- gares geométricos 
que den lugar a rectas, 
segmentos y arcos de 
circunferencia. 
• Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 

1 Reconocer y 
describir los ele- 
mentos y 
propiedades carac- 
terísticas de las 
figuras pla- nas, los 
cuerpos 
geométricos 
elementales y sus 
configura- ciones 
geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

  1  1    

1.2. Maneja las relaciones entre 
ángulos defini- dos por rectas que 
se cortan o por paralelas cortadas 
por una secante y resuelve proble- 
mas geométricos sencillos. 

  1  1    



 

 

proporcionales. 
Escalas. 

 
• Teorema de Pitágoras. 
• Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 
• Movimientos del 

Plano: 

2 Utilizar el teorema 
de Tales y las 
fórmulas usuales 
para rea- lizar 
medidas indirectas 
de elementos 
inaccesibles y para 

2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares 
en problemas contex- tualizados 
aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

1  1  1 1   
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Traslaciones, giros y 
sime- trías en el plano. 
Elementos dobles o 
invariantes. Reco- 
nocimiento de los 
movimien- tos y 
valoración de su belle- za 
en el arte y la naturaleza. 
• Uso de herramientas 
tec- nológicas para 
estudiar y construir 
formas, configura- 
ciones y relaciones 
geomé- tricas. 
• Geometría del espacio. 
Po- liedros. Planos de 
simetría en los poliedros. 
Fórmula de Euler para los 
poliedros sim- ples. 
Poliedros regulares, 
poliedros duales. Cilindro, 
cono, tronco de cono y 
esfe- ra. Intersecciones 
de planos y esferas. 
Cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos. 
Contextualiza- ción en la 
realidad. 
• El globo terráqueo. 
Coor- denadas 
geográficas y hu- sos 
horarios. Longitud y lati- 
tud de un punto. 

 obtener las medidas de 
longi- tudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísti- 
cas como pintura o 
arquitectu- ra, o de la 
resolución de pro- blemas 
geométricos. 

2.2. Divide un segmento en partes 
proporciona- les a otros dados y 
establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos 
homó- logos de dos polígonos 
semejantes. 

  1  1    

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situa- ciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos 
diversos. 

1  1  1    

3 Calcular (ampliación o 
reduc- ción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas 
de longitudes y de superficies en 
situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

1  1  1 1   

3b Maneja con soltura el Teore- 
ma de Pitágoras 

3.2 Calcula longitudes en un triángulo 
aplicando el Teorema de Pitágotas. 

1  1  1 1   

4 Reconocer las 
transformacio- nes que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movi- 
mientos y analizar diseños 
co- tidianos, obras de arte y 
confi- guraciones presentes 
en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

  1   1   

4.2. Genera creaciones propias mediante 
la composición de movimientos, 
empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea ne- 
cesario. 

  1 1     

5 Identificar centros, ejes y 
pla- nos de simetría de 
figuras pla- nas y poliedros. 

5.1. Identifica los principales poliedros y 
cuerpos de revolución, utilizando el 
lenguaje con pro- piedad para referirse 
a los elementos princi- pales. 

1  1  1    

5.2. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, ci- lindros, conos y esferas, 
y los aplica para re- solver problemas 
contextualizados. 

1  1   1   



 

 

 

   5.3. Identifica centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, poliedros y en 
la naturale- za, en el arte y 
construcciones humanas. 

  1     1 

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

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
po- los, meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto sobre el globo 
terráqueo co- nociendo su longitud y 
latitud. 

  1    1  

 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Análisis y descripción 
cuali- tativa de gráficas 
que repre- sentan 
fenómenos del en- 
torno cotidiano y de 
otras materias. 
• Análisis de una 
situación a partir del 
estudio de las ca- 
racterísticas locales y 
globa- les de la gráfica 
correspon- diente. 
• Análisis y 
comparación de 
situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante ta- 
blas y enunciados. 
• Utilización de 
modelos li- neales para 
estudiar situa- ciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de 

1 Conocer los 
elementos que in- 
tervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación 
gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de 
una función dada gráficamente y 
asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

1  1  1 1   

1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su 
contexto. 

1  1  1 1   

1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enun- ciado contextualizado 
describiendo el fenó- meno 
expuesto. 

 1 1    1  

1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíti- cas a 
funciones dadas gráficamente. 

  1  1    

2 Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y 
de otras mate- rias 
que pueden 
modelizarse 
mediante una 
función lineal 
valorando la utilidad 

2.1. Determina las diferentes formas 
de expre- sión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada 
(Ecuación punto pendiente, gene- 
ral, explícita y por dos puntos), 
identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa 
gráficamente. 

1  1  1    



 

 

cono- cimiento y de la 
vida cotidia- na, 
mediante la confección 
de la tabla, la 
representación gráfica 
y la obtención de la 
expresión algebraica. 
• Expresiones de la 

ecuación 

de la des- cripción 
de este modelo y de 
sus parámetros para 
describir el 
fenómeno analizado. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de 
la función lineal asociada a un 
enunciado y la repre- senta. 

1  1  1    



 

 

 

de la recta. 
• Funciones cuadráticas. 
Re- presentación gráfica. 
Utiliza- ción para 
representar situa- ciones 
de la vida cotidiana y de 
la ciencia. 
• Utilización de los 
medios tecnológicos 
apropiados, que 
faciliten la representa- 
ción gráfica de las 
funcio- nes, la 
percepción de sus 
características y su 
com- prensión. 

  2.3. Formula conjeturas sobre el 
comportamien- to del fenómeno que 
representa una gráfica y su expresión 
algebraica. 

 1 1    1  

3 Reconocer situaciones de 
re- lación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funcio- nes 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y característi- 
cas. 

3.1. Calcula los elementos característicos 
de una función polinómica de grado 
dos y la re- presenta gráficamente. 

1  1  1    

3.2. Identifica y describe situaciones de 
la vida cotidiana que puedan ser 
modelizadas me- diante funciones 
cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios 
tecnológi- cos cuando sea necesario. 

  1 1   1  



 

 

   

3.3 Identifica y describe situaciones de 
cierta complejidad en la vid cotidiana 
que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios tecnológi- 
cos cuando sea necesario. 

  1 1   1  

 
 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Fases y tareas de un 
estu- dio estadístico. 
Población, muestra. 

1 Elaborar 
informaciones esta- 
dísticas para 
describir un con- 
junto de datos 
mediante tablas 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualiza- dos. 

1  1  1    



 

 

 

• Variables estadísticas: 
cua- litativas, cuantitativas 
discre- tas y continuas. 
• Métodos de selección 
de una muestra 
estadística. Re- 
presentatividad de una 
muestra. 
• Frecuencias absolutas, 
re- lativas y acumuladas. 
Agru- pación de datos en 
interva- los. 
• Gráficas estadísticas. 
• Parámetros de posición 
central (media, moda y 
me- diana) y no central 
(primer y tercer cuartil). 
Cálculo, inter- pretación y 
propiedades. 
• Parámetros de 
dispersión (rango, 
recorrido intercuartí- lico, 
varianza, desviación tí- 
pica y coeficiente de 
varia- ción). 
• Diagrama de caja y 
bigo- tes. 
• Interpretación conjunta 
de la media y la 
desviación típi- ca. 
• Utilización de los 
medios tecnológicos 
adecuados, para el 
análisis y la produc- ción 
de información estadís- 
tica. 
• Uso de la calculadora 
cien- tífica, de la hoja de 
cálculo y de otros 
programas para ha- cer 

 y gráficas adecuadas a la si- 
tuación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son repre- 
sentativas para la población 
estudiada. 

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento 
de selección, en casos sencillos. 

  1  1    

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantita- tiva discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos. 

1  1  1    

1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene infor- mación de 
la tabla elaborada. 

1  1  1    

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos es- tadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas 
a pro- blemas sociales, económicos y 
de la vida cotidiana. 

1  1 1     

2 Calcular e interpretar los 
pará- metros de posición y 
de dis- persión de una 
variable esta- dística para 
resumir los datos y 
comparar distribuciones es- 
tadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda, mediana y 
cuartiles) de una variable estadística 
para proporcionar un re- sumen de los 
datos. 

1  1  1    

2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
(ran- go, recorrido intercuartílico y 
desviación típi- ca. 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. 

1  1 1 1    

3 Analizar e interpretar la 
infor- mación estadística 
que apare- ce en los 
medios de comuni- cación, 
valorando su repre- 
sentatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
descri- bir, analizar e interpretar 
información esta- dística de los 
medios de comunicación. 

1 1 1      

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológi- cos para organizar los 
datos, generar gráfi- cos estadísticos 
y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión. 

1  1 1     



 

 

representaciones gráfi- 
cas y calcular 
parámetros. 
• Experiencias 
aleatorias simples y 
compuestas en casos 
sencillos. Sucesos y 
espacio muestral. 
• Cálculo de 
probabilidades mediante 
la regla de Lapla- 

3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comuni- car información resumida y 
relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

  1 1     

4 Estimar la posibilidad de 
que ocurra un suceso 
asociado a 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios 
y los distingue de los deterministas. 

1  1   1   



 

 

 

ce. Diagramas de árbol 
sen- cillos y tablas. Regla 
del pro- ducto para contar 
casos. 
• Permutaciones, factorial 
de un número. 
• Utilización de la 
probabili- dad para tomar 
decisiones 
fundamentadas en 
diferen- tes contextos. 
• Utilización de distintos 
pro- gramas informáticos 
para si- mular 
experimentos aleato- rios. 

 un experimento aleatorio 
sen- cillo, calculando su 
probabili- dad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla 
de Laplace o los diagramas 
de árbol, identi- ficando los 
elementos asocia- dos al 
experimento. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para 
descri- bir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

1 1 1      

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experi- mentos aleatorios sencillos 
cuyos resultados son equiprobables, 
mediante la regla de La- place, 
enumerando los sucesos elementa- les, 
tablas o árboles u otras estrategias per- 
sonales. 

1  1  1    

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en 
cuen- ta las probabilidades de las distintas 
opcio- nes en situaciones de 
incertidumbre. 

  1  1    



 

 

 

Los estándares de aprendizaje mínimos son los señalados en negrita y contaran un 70% en las pruebas escritas 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO ACADÉMICAS 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 

 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.) y de 
una buena notación; construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; búsqueda de 
analogías y de problemas semejantes o isomorfos; reformulación del problema, resolución de subproblemas dividendo el problema en par- tes; 
recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes; introducción de elementos auxiliares y 
complementarios; trabajo hacia atrás, suponiendo el problema resuelto; 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos mediante tablas; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos (gráficas de funciones, diagra- 

mas de sectores, de barras, de caja y bigotes histogramas y polígonos de frecuencias,…); 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadís- 

tico; 
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 II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 

1. Fracciones y decimales 

 
Números racionales. Expresión fraccionaria 
- Números enteros. 
- Fracciones. 

- Fracciones propias e impropias. 
- Simplificación y comparación. 

- Operaciones con fracciones. La fracción como operador. 
- Representación de los números fraccionarios en la recta numérica. 
Números decimales y fracciones 
- Representación aproximada de un número decimal sobre la recta. 
- Tipos de números decimales: exactos, periódicos y otros. 
- Paso de fracción a decimal. 
- Paso de decimal exacto y decimal periódico a fracción. 
Resolución de problemas con números decimales y fraccionarios 

 
2. Potencias y raíces. Notación científica 

 
Potenciación 
- Potencias de exponente entero. Propiedades. 
- Operaciones con potencias de exponente entero y base racional. Simplificación. 
Raíces exactas 
- Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces. 
- Obtención de la raíz enésima exacta de un número descomponiéndolo en factores. 
Radicales 
- Conceptos y propieades. 
- Simplificación de radicales. 
Notación científica 
- Notación científica para números muy grandes o muy pequeños. 
- Operaciones en notación científica. 
- La notación científica en la calculadora. 
Números racionales e irracionales 
- Números racionales. 
- Números irracionales.



 

 

 

Números aproximados 
- Redondeo. Cifras significativas. 
- Errores. Error absoluto y error relativo. 
- Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión aproximada. 
Problemas de proporcionalidad 
- Problemas tipo de proporcionalidad simple. 
- Problemas tipo de proporcionalidad compuesta. 
Problemas clásicos 
- Problemas de repartos. 
- Problemas de mezclas. 
- Problemas de movimientos. 
Cálculo con porcentajes 
- Problemas de porcentajes. 
- Cálculo de la parte, del total y del tanto por ciento aplicado. 
- Problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 
- Cálculo de la cantidad final, de la inicial y del índice de variación. 
- Encadenamiento de variaciones porcentuales. 
- Interés compuesto. 

 
3. Progresiones 

 
Sucesiones 
- Término general. 

- Obtención de términos de una sucesión dado su término general. 
- Obtención del término general conociendo algunos términos. 

- Forma recurrente. 
- Obtención de términos de una sucesión dada en forma recurrente. 
- Obtención de la forma recurrente a partir de algunos términos de la sucesión. 

Progresiones aritméticas 
- Concepto. Identificación. 
- Relación entre los distintos elementos de una progresión aritmética. 

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros. 
- Suma de términos consecutivos de una progresión aritmética. 

Progresiones geométricas 
- Concepto. Identificación. 
- Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica. 

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros. 
- Suma de términos consecutivos de una progresión geométrica.



 

 

- Suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con | r | < 1. 
Resolución de problemas de progresiones 

 

5. El lenguaje algebraico 
 

El lenguaje algebraico 
- Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa. 
- Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones, identidades... 
- Coeficiente y grado. Valor numérico. 
- Monomios semejantes. 
Operaciones con monomios y polinomios 
- Operaciones con monomios: suma y producto. 
- Suma y resta de polinomios. 
- Producto de un monomio por un polinomio. 
- Producto de polinomios. 
- Factor común. Aplicaciones. 
Identidades 
- Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de las letras que intervienen. 
- Distinción entre identidades y ecuaciones. Identificación de unas y otras. 
- Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia. 
- Utilidad de las identidades para transformar expresiones algebraicas en otras más sencillas, más cómodas de manejar. 
- Cociente de polinomios. Regla de Ruffini. 
Fracciones algebraicas 
- Similitud de las fracciones algebraicas con las fracciones numéricas. 
- Simplificación y reducción a común denominador de fracciones algebraicas sencillas. 
- Operaciones (suma, resta, producto y cociente) de fracciones algebraicas sencillas. 

 

6. Ecuaciones 
Ecuación 
- Solución. 
- Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación. 
- Resolución de ecuaciones por tanteo. 
- Tipos de ecuaciones. 
Ecuaciones de primer grado 
- Ecuaciones equivalentes. 
- Transformaciones que conservan la equivalencia. 
- Técnicas de resolución de ecuaciones de primer grado. 
- Identificación de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones. 
Ecuaciones de segundo grado



 

 

- Discriminante. Número de soluciones. 
- Ecuaciones de segundo grado incompletas. 
- Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado. 
Resolución de problemas 
- Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

 

7. Sistemas de ecuaciones 
 

Ecuación con dos incógnitas 
- Representación gráfica. 
- Obtención de soluciones de una ecuación con dos incógnitas. 
Sistemas de ecuaciones lineales 
- Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas. 
- Sistemas equivalentes. 
- Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y su relación con el 

número de soluciones. 
Métodos de resolución de sistemas 
- Resolución de sistemas de ecuaciones. 
- Sustitución. 
- Igualación. 
- Reducción. 
- Dominio de cada uno de los métodos. Hábito de elegir el más adecuado en cada caso. 
- Utilización de las técnicas de resolución de ecuaciones en la preparación de sistemas con complicaciones algebraicas. 
Resolución de problemas 
- Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

 
Bloque III. FUNCIONES. 

 
8. Funciones y gráficas 

 
Funciones 
- Concepto de función. 
- Gráfica. 
- Variable dependiente e independiente. 
- Dominio, recorrido. 
- Interpretación de funciones dadas por gráficas. 
- Crecimiento y decrecimiento.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 8
0 

 

 

- Máximos y mínimos. 
- Continuidad y discontinuidad. 
- Tendencia. Periodicidad. 
Expresión analítica de una función 
- Expresión analítica asociada a una gráfica. 

 

11,12. Funciones lineales y cuadráticas 
Función de proporcionalidad 
- Situaciones prácticas a las que responde una función de proporcionalidad. 
- Ecuación y = mx. 
- Representación gráfica de una función de proporcionalidad dada por su ecuación. 
- Obtención de la ecuación que corresponde a la gráfica. 
La función y = mx + n 
- Situaciones prácticas a las que responde. 
- Representación gráfica de una función y = mx + n. 
- Obtención de la ecuación que corresponde a una gráfica. 
Formas de la ecuación de una recta 
- Punto-pendiente. 
- Que pasa por dos puntos. 
- Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa. 
Resolución de problemas en los que intervengan funciones lineales 
Estudio conjunto de dos funciones lineales 
Función cuadrática 
- Representación gráfica. Parábola. Cálculo del vértice, puntos de corte con los ejes, puntos cercanos al vértice. 
- Resolución de problemas en los que intervengan ecuaciones cuadráticas. 
- Estudio conjunto de una recta y de una parábola. 

 

Bloque IV. GEOMETRÍA. 
 

8,9. Problemas métricos en el plano 
Ángulos en la circunferencia 
- Ángulo central e inscrito en una circunferencia. 
- Obtención de relaciones y medidas angulares basadas en ángulos inscritos. 
Semejanza 
- Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos. 
- Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro. 

 
Teorema de Pitágoras



 

 

- Aplicaciones. 
- Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen los otros dos. 
- Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir de los cuadrados de sus lados. 
- Aplicación algebraica: Obtención de una longitud de un segmento mediante la relación de dos triángulos rectángulos. 
- Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas. 
Lugares geométricos 
- Concepto de lugar geométrico y reconocimiento como tal de algunas figuras conocidas (mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, circunfe- 

rencia, arco capaz…). 
- Las cónicas como lugares geométricos. 
- Dibujo (representación) de cónicas aplicando su caracterización como lugares geométricos, con ayuda de papeles con tramas adecuadas. 
Áreas de figuras planas 
- Cálculo de áreas de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de sus elementos (teorema de Pitágoras, semejanza...) y 
recurriendo, si se necesitara, a la descomposición y la recomposición. 

 
Transformaciones geométricas 
- Nomenclatura. 
- Identificación de movimientos geométricos y distinción entre directos e inversos. 
Traslaciones 
- Elementos dobles de una traslación. 
- Resolución de problemas en los que intervienen figuras trasladadas y localización de elementos invariantes. 
Giros 
- Elementos dobles en un giro. 
- Figuras con centro de giro. 
- Localización del «ángulo mínimo» en figuras con centro de giro. 
- Resolución de problemas en los que intervienen figuras giradas. Localización de elementos invariantes. 
Simetrías axiales 
- Elementos dobles en una simetría. 
- Obtención del resultado de hallar el simétrico de una figura. Identificación de elementos dobles en la transformación. 
- Figuras con eje de simetría. 
Composición de transformaciones 
- Traslación y simetría axial. 
- Dos simetrías con ejes paralelos. 
- Dos simetrías con ejes concurrentes. 
Mosaicos, cenefas y rosetones 
- Significado y relación con los movimientos. 
- «Motivo mínimo» de una de estas figuras. 
- Identificación de movimientos que dejan invariante un mosaico, un friso (o cenefa) o un rosetón. Obtención del «motivo mínimo».



 

 

10. Figuras en el espacio. Poliedros y cuerpos de revolución 
- Poliedros regulares. 
- Propiedades. Características. Identificación. Descripción. 
- Teorema de Euler. 
- Dualidad. Identificación de poliedros duales. Relaciones entre ellos. 
- Poliedros semirregulares. Concepto. Identificación. 
- Obtención de poliedros semirregulares mediante truncamiento de poliedros regulares. 
Planos de simetría y ejes de giro 
- Identificación de los planos de simetría y de los ejes de giro (indicando su orden) de un cuerpo geométrico. 
Áreas y volúmenes 
- Cálculo de áreas (laterales y totales) de prismas, pirámides y troncos de pirámide. 
- Cálculo de áreas (laterales y totales) de cilindros, conos y troncos de cono. 
- Cálculo de áreas de zonas esféricas y casquete esférico mediante la relación con un cilindro circunscrito. 
- Cálculo de volúmenes de figuras espaciales. 
- Aplicación del teorema de Pitágoras para obtener longitudes en figuras espaciales (ortoedros, pirámides, conos, troncos, esferas…). 
Coordenadas geográficas 
- La esfera terrestre. 
- Meridianos. Paralelos. Ecuador. Polos. Hemisferios. 
- Coordenadas geográficas. 
- Longitud y latitud.



 

 

12. Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 

 
 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

13. Tablas y gráficos estadísticos. 

 
Población y muestra 
- Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico. 
- Determinación de poblaciones y muestras dentro del contexto del alumnado. 
Variables estadísticas 
- Tipos de variables estadísticas. 
- Distinción del tipo de variable (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua) que se usa en cada caso. 
Tabulación de datos 
- Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados). 
- Confección de tablas de frecuencias a partir de una masa de datos o de una experiencia realizada por el alumnado. 
- Frecuencias: absoluta, relativa, porcentual y acumulada. 
Gráficas estadísticas 
- Tipos de gráficos. Adecuación al tipo de variable y al tipo de información: 
- Diagramas de barras. 
- Histogramas de frecuencias. 
- Diagramas de sectores. 
- Confección de algunos tipos de gráficas estadísticas. 
- Interpretación de gráficas estadísticas de todo tipo. 

 
Parámetros de centralización y de dispersión 
- Medidas de centralización: la media. 
- Medidas de dispersión: la desviación típica. 
- Coeficiente de variación. 
- Cálculo de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de valores. 
- Utilización eficaz de la calculadora para la obtención de la media y de la desviación típica. 
- Interpretación de los valores de la media y de la desviación típica en una distribución concreta. 
- Obtención e interpretación del coeficiente de variación. 
Parámetros de posición 
- Cálculo de la mediana y los cuartiles a partir de datos sueltos o recogidos en tablas. 
- Elaboración de un diagrama de caja y bigotes.



 

 

14. Azar y probabilidad . 

 
Sucesos aleatorios 
- Sucesos aleatorios y experiencias aleatorias. 
- Nomenclatura: caso, espacio muestral, suceso… 
- Realización de experiencias aleatorias. 
Probabilidad de un suceso 
- Idea de probabilidad de un suceso. Nomenclatura. 
- Ley fundamental del azar. 
- Formulación y comprobación de conjeturas en el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 
- Cálculo de probabilidades de sucesos a partir de sus frecuencias relativas. Grado de validez de la asignación en función del número de experien- 

cias realizadas. 
Ley de Laplace 
- Cálculo de probabilidades de sucesos extraídos de experiencias regulares a partir de la ley de Laplace. 
- Aplicación de la ley de Laplace en experiencias más complejas. 
Probabilidades en experiencias compuestas 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas. 
- Diagramas de árbol.



 

 

 

 

3. HOJA RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO ACADÉMICAS 

 
Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1: Números racionales. Números decimales exactos y periódicos. 
UNIDAD 2: Potencias y raíces. Raíces no exactas. Cálculo aproximado, redondeo. Radicales. 
UNIDAD 3: Regularidades en conjuntos numéricos. Sucesiones y progresiones. 
UNIDAD 4: Proporcionalidad. 
UNIDAD 5: Transformaciones de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Polinomios 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD 6: Ecuaciones de segundo grado, resolución algebraica y gráfica. Ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 
UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de problemas. 
UNIDAD 8: Geometría del plano. Lugar geométrico. Teorema de Tales. División de un segmento. 
UNIDAD 9: Movimientos: Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
UNIDAD 10: Geometría del espacio: poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes. El globo terráqueo, coordenadas geográficas. 

 
TERCER TRIMESTRE: 

 
UNIDAD 11: Concepto de función. Tablas de datos, modelos lineales. Ecuación de la recta. 
UNIDAD 12: Función cuadrática. Representación gráfica y aplicaciones. La parábola 
UNIDAD 13: Estadística 
UNIDAD 14: Probabilidad 

 
A desarrollar a lo largo de todo el curso 
Bloque 1: Contenidos comunes a todos los bloques 

 

3º ESO – ENSEÑANZAS APLICADAS



 

 

1. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y 

BÁSI- COS) Y COMPETENCIAS CLAVE DE 3º ESO APLICADAS 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: análisis 
de la situación, se- 
lección y relación 
entre los datos, 
selección y aplica- 
ción de las estrategias 
de resolución 
adecuadas, aná- lisis 
de las soluciones y, en 
su caso, ampliación 
del pro- blema inicial. 
• Elección de las 
estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lengua- je 
apropiado (gráfico, 
numé- rico, algebraico 
básico, etc.) y de una 
buena notación; 

2 Utilizar procesos de 
razona- miento y 
estrategias de 
resolu- ción de 
problemas, 
realizando los 
cálculos necesarios 
y com- probando 
las soluciones obte- 
nidas. 

1.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los pro- blemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 

1 1 1  1    

1.2. Valora la información de un enunciado 
y la re- laciona con el número de 
soluciones del pro- blema. 

1  1  1    

1.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas so- bre los resultados de 
los problemas a resol- ver, valorando 
su utilidad y eficacia. 

  1  1    

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

  1  1    

3 Describir y analizar 
situacio- nes de 
cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y le- 
yes matemáticas, 

2.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes ma- temáticas en situaciones 
de cambio, en con- textos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

  1  1    



 

 

construcción de una 
figura, un esquema o 
un diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
búsqueda de 
analogías y de 
problemas semejantes 
o isomorfos; 
reformulación del 
problema, resolución 
de su- bproblemas 
dividendo el 

en contextos 
numéricos, 
geométricos, fun- 
cionales, 
estadísticos y 
proba- bilísticos, 
valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

2.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones so- 
bre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

  1  1    

4 Profundizar en 
problemas re- 

3.1. Profundiza en los problemas una vez 
resuel- 

  1  1    
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problema en partes; 
recuen- to exhaustivo, 
comienzo por casos 
particulares sencillos, 
búsqueda de 
regularidades y leyes; 
introducción de ele- 
mentos auxiliares y 
comple- mentarios; 
trabajo hacia atrás, 
suponiendo el proble- ma 
resuelto; etc. 

• Reflexión sobre los 
resul- tados: revisión de 
las opera- ciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los resulta- 
dos, comprobación e 
inter- pretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situa- ción, 
búsqueda de otras for- 
mas de resolución, etc. 
• Expresión verbal y 
escrita en Matemáticas. 
• Planteamiento de 
investi- gaciones 
matemáticas esco- lares 
en contextos numéri- cos, 
geométricos, funciona- 
les, estadísticos y 
probabi- lísticos, 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mode- 
lización, en contextos de 
la realidad y en 
contextos ma- temáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 

 sueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

 tos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando 
la co- herencia de la solución o buscando 
otras for- mas de resolución. 

        

3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros proble- mas parecidos, 
planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo co- 
nexiones entre el problema y la realidad. 

  1   1 1  

1 Expresar verbalmente, de 
for- ma razonada el 
proceso se- guido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un pro- blema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 

1 1 1      

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

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
ade- más de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geo- 
métrico, estadístico-probabilístico. 

 1 1  1    

6 Desarrollar procesos de 
mate- matización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
es- tadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
pro- blemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de 
la rea- lidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

  1   1 1  

6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identifi- cando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos ma- temáticos necesarios. 

  1   1 1  

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

  1    1  

6.4. Interpreta la solución matemática del 
proble- ma en el contexto de la 
realidad. 

  1   1   
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para desarro- llar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
pro- 



 

 

 

pias del trabajo científico. 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos 
me- diante tablas; 
• Perseverancia y 
flexibili- dad en la 
búsqueda de solu- ciones 
a los problemas. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráfi- 
cas de datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos (gráficas de 
funciones, dia- gramas 
de sectores, de ba- rras, 
de caja y bigotes histo- 
gramas y polígonos de 
fre- cuencias,…); 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la realiza- 
ción de cálculos de tipo 
nu- mérico, algebraico o 
esta- dístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predic- 
ciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de 
infor- mes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y con- 
clusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 

  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, 
proponiendo me- joras que aumenten su 
eficacia. 

  1    1  

7 Valorar la modelización 
mate- mática como un 
recurso para resolver 
problemas de la reali- dad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construi- dos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclu- siones sobre él y sus 
resultados. 

  1  1    

8 Desarrollar y cultivar las 
actitu- des personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
traba- jo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razona- da. 

1  1  1 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 situa- ción. 

  1   1   

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios 
y adoptar la actitud adecuada para cada 
caso. 

  1   1   

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indaga- ción, junto con hábitos de 
plantear/se pregun- tas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
reso- lución de problemas. 

  1   1 1  

9 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de si- tuaciones 
desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolu- ción de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conve- 
niencia por su sencillez y utilidad. 

  1    1  

10 Reflexionar sobre las 
decisio- nes tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la po- tencia 
y sencillez de las ideas claves, apren- 

  1     1 



 

 

la in- formación y las 
ideas mate- máticas. 

diendo para situaciones futuras 
similares. 



 

 

 

 11 Emplear las herramientas 
tec- nológicas adecuadas, 
de for- ma autónoma, 
realizando cál- culos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
repre- sentaciones gráficas, 
recrean- do situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o ana- lizando 
con sentido crítico si- 
tuaciones diversas que 
ayu- den a la comprensión 
de con- ceptos 
matemáticos o a la re- 
solución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
ade- cuadas y las utiliza para la 
realización de cál- culos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

1  1 1     

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

  1 1     

11.3. Diseña representaciones gráficas para 
expli- car el proceso seguido en la 
solución de pro- blemas, mediante la 
utilización de medios tec- nológicos. 

  1 1     

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

  1 1     

12 Utilizar las tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proce- so de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
in- formación relevante en 
Inter- net o en otras 
fuentes, elabo- rando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argu- mentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entor- nos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la he- 
rramienta tecnológica adecuada y los 
com- parte para su discusión o difusión. 

  1 1     

12.2. 
. 

Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula y usa 
adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes 
y débi- les de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

  1 1     

  1 1     



 

 

 

 
 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Potencias de 
números na- turales 
con exponente ente- 
ro. Propiedades. 
Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños y muy 
grandes, en valor ab- 
soluto. Operaciones 
con nú- meros 
expresados en nota- 
ción científica. 
• Jerarquía de 

operaciones. 
• Números decimales y 
ra- cionales. 
Transformación de 
fracciones en 
decimales y vi- 
ceversa. Números 
decima- les exactos y 
periódicos. 
• Operaciones con 
fraccio- nes y 
decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. Error 
cometido. 

1 Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
y decima- les para 
operarlos utilizando 
la forma de cálculo 
y notación 
adecuada, para 
resolver pro- 
blemas, y 
presentando los re- 
sultados con la 
precisión re- 
querida. 

1.1. Aplica las propiedades de las 
potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y de- 
nominadores son productos de 
potencias. 

1  1  1    

1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decima- les 
infinitos periódicos, indicando en 
ese caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período. 

1  1  1    

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 pro- blemas 
contextualizados. 

1  1 1     

1.4. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por 
ex- ceso de un número en 
problemas contextuali- zados y 
justifica sus procedimientos. 

1  1  1    

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
trunca- miento y redondeo en 
problemas contextuali- zados, 
reconociendo los errores de 
aproxima- ción en cada caso para 
determinar el procedi- miento más 
adecuado. 

  1  1    



 

 

• Investigación de 
regulari- dades, 
relaciones y propie- 
dades que aparecen 
en con- juntos de 
números. Expre- sión 
usando lenguaje alge- 
braico. 
• Sucesiones 
numéricas. Su- 
cesiones recurrentes. 
Pro- gresiones 
aritméticas y geo- 
métricas. 
• Transformación de 

expre- 

1.6. Expresa el resultado de un problema, 
utilizan- do la unidad de medida 
adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándolo si es neces- 
ario con el margen de error o 
precisión requeri- dos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos. 

  1  1    



 

 

 

siones algebraicas con 
una indeterminada. 
Polinomios con una 
indeterminada: suma, 
resta y multiplicación. 
Igualdades notables. 
• Ecuaciones de primer 
gra- do con una 
incógnita. Ecua- ciones 
de segundo grado con 
una incógnita. Resolu- 
ción (método algebraico 
y gráfico). Sistemas 
lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 
• Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

  1.7. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de números naturales y exponente 
entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

1  1  1    

1.8. Emplea números racionales y decimales 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana y anali- za la coherencia de la 
solución. 

1  1     1 

2 Obtener y manipular 
expresio- nes simbólicas 
que describan sucesiones 
numéricas obser- vando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patro- nes recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica re- currente usando la ley de 
formación a partir de términos 
anteriores. 

1  1  1    

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para 
el término general de una sucesión sencilla 
de números enteros o fraccionarios. 

  1  1    

2.3. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y 
resuelve pro- blemas asociados a las 
mismas. 

  1     1 

  2-4 Obtiene la expresión general de una 
progre- sión aritmética o geométrica a partir 
del primer término y de la diferebcia/razón. 

1  1  1    

3 Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
infor- mación relevante y 
transfor- mándola. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresan- do el resultado en forma de 
polinomio ordena- do y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidia- na. 

1  1    1  

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
co- rrespondientes al cuadrado de un 
binomio y una suma por diferencia y las 
aplica en un con- texto adecuado. 

1  1  1    

4 Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que 
se preci- se el 
planteamiento y resolu- 
ción de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
sistemas li- neales de dos 
ecuaciones con 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
com- pletas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos. 

1  1  1    

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos. 

1  1  1    



 

 

 

  dos incógnitas, aplicando 
téc- nicas de manipulación 
alge- braicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 

4.3. Formula algebraicamente una situación de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas lineales 
de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

1 1 1    1  

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Geometría del 
plano: me- diatriz, 
bisectriz, ángulos y 
sus relaciones, 
perímetro y área. 
Propiedades. 
• Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 
proporcionales. 
Escalas. Aplicación a 
la resolución de 
problemas 
• Teorema de 

Pitágoras. 
• Movimientos en el 
plano: Traslaciones, 
giros y sime- trías en 
el plano. 
• Geometría del 
espacio. Áreas y 
volúmenes. 
• El globo terráqueo. 
Coor- denadas 
geográficas. Longi- 

1 Reconocer y 
describir los ele- 
mentos y 
propiedades caracte- 
rísticas de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos ele- 
mentales y sus 
configuracio- nes 
geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo. 

1  1      

1.2. Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bi- sectriz para 
resolver problemas geométricos 
sencillos. 

  1      

1.3. Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que 
se cortan o por paralelas corta- das 
por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos 
en los que intervienen ángulos. 

1  1  1    

1.4 Resuelve problemas geométricos 
complejos en los que intervienen 
ángulos. 

        

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área 
de polígonos y de fi- guras 
circulares, en problemas 
contextualiza- dos aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

1  1  1    



 

 

tud y latitud de un 
punto. 

2 Utilizar el teorema 
de Tales y las 
fórmulas usuales 
para rea- lizar 
medidas indirectas 
de elementos 
inaccesibles y para 
obtener medidas de 
longitu- des, de 
ejemplos tomados 
de la vida real, 
representaciones 
artísticas como 
pintura o arqui- 
tectura, o de la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. 
Utilizando regla y compás .Establece 
relaciones de proporcionalidad entre 
los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes. 

1  1      

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y 
en situaciones de semejanza utiliza 
el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

1  1  1    

   

2.3 Resuleve triángulos de Thales en los 
que hace falta uba ecuación para su 
resolución 

        

   

2.3 Propone problemas en los que hay que 
utilizar el teorema de Thales 

        



 

 

 

 3 Calcular (ampliación o 
reduc- ción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas 
de lon- gitudes en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc. 

1  1    1  

3b Aplicar el teorema de 
Pitágo- ras a situaciones 
sencillas. 

3.2 Sabe utilizar el teorema de Pitágoras 
directa- mente para calcular longitudes 
básicas en un triángulo. 

1  1 1     

4 Reconocer las 
transformacio- nes que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movi- 
mientos y analizar diseños 
co- tidianos, obras de arte y 
confi- guraciones presentes 
en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

  1     1 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 
com- posición de movimientos, 
empleando herra- mientas tecnológicas 
cuando sea necesario. 

  1 1   1  

 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Análisis y descripción 
cuali- tativa de gráficas 
que repre- sentan 
fenómenos del en- 
torno cotidiano y de 
otras materias. 
• Reconocimiento e 
interpre- tación de las 
características 

1 Conocer los 
elementos que in- 
tervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación 
gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

1  1  1    

1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su con- 
texto. 

1  1    1  



 

 

 

globales y locales (creci- 
miento y decrecimiento, 
con- tinuidad y 
discontinuidad, extremos 
relativos y absolu- tos) de 
una función a partir de su 
gráfica. Uso de me- dios 
informáticos para repre- 
sentar funciones y para 
ana- lizar sus 
características. 
• Análisis de una 
situación a partir del 
estudio de las ca- 
racterísticas locales y 
globa- les de la gráfica 
correspon- diente. 
• Análisis y comparación 
de situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante ta- blas y 
enunciados. 

  1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo 
el fenómeno ex- puesto. 

 1 1     1 

1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 

  1  1    

2 Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
mate- rias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la des- cripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para describir 
el fenómeno analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto- 
pendiente, general, explícita y por dos 
puntos) e identifica puntos de corte y 
pendiente, y las representa gráficamente. 

1  1  1    

2.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función li- neal asociada a un enunciado 
y la representa. 

1  1   1   

3 Reconocer situaciones de 
re- lación funcional que 
necesitan 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómi- ca de grado dos y describe 
sus características. 

1  1  1    



 

 

 

• Utilización de modelos li- 
neales para estudiar 
situa- ciones provenientes 
de los diferentes ámbitos 
de cono- cimiento y de la 
vida cotidia- na, mediante 
la confección de la tabla, 
la representación gráfica y 
la obtención de la 
expresión algebraica. 
• Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
• Funciones cuadráticas. 
Re- presentación gráfica. 
Utiliza- ción para 
representar situa- ciones 
de la vida cotidiana. 
• Utilización de los 
medios tecnológicos 
apropiados, que 
faciliten la representa- 
ción gráfica de las 
funcio- nes, la 
percepción de sus 
características y su 
com- prensión. 

 ser descritas mediante 
funcio- nes cuadráticas, 
calculando sus parámetros 
y característi- cas. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
coti- diana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia 
y las repre- senta utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

1  1 1   1  



 

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Fases y tareas de un 
estu- dio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísti- 
cas: cualitativas, 
cuantitati- vas 
discretas y continuas. 
• Métodos de selección 
de una muestra 
estadística. Re- 
presentatividad de una 
muestra. 
• Frecuencias 
absolutas, re- lativas y 
acumuladas. Agru- 
pación de datos en 
interva- los. Gráficas 
estadísticas. 
Parámetros de 
posición: central 
(media, moda y me- 
diana) y no central 
(primer y tercer 
cuartil). Cálculo, inter- 
pretación y 
propiedades. 
• Parámetros de 
dispersión: rango, 
recorrido intercuartíli- 
co, varianza y 
desviación tí- pica. 
Cálculo e interpreta- 
ción. 
• Diagrama de caja y 
bigo- tes. 
Interpretación 

1 Elaborar 
informaciones esta- 
dísticas para 
describir un con- 
junto de datos 
mediante tablas y 
gráficas adecuadas 
a la si- tuación 
analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
repre- sentativas 
para la población 
estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 

1  1  1    

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento 
de selección, en ca- sos sencillos. 

  1  1    

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejem- plos. 

1  1  1    

1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene infor- 
mación de la tabla elaborada. 

1  1  1  1  

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tec- nológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísti- cos 
adecuados a distintas situaciones 
relacio- nadas con variables 
asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 

1  1 1    1 

2 Calcular e 
interpretar los pará- 
metros de posición 
y de dis- persión de 
una variable esta- 
dística para 
resumir los datos y 
comparar 
distribuciones es- 
tadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística 
para proporcionar un resumen de los 
datos. 

1  1   1   

2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 

1  1 1 1    

3 Analizar e 
interpretar la infor- 
mación estadística 
que apare- ce en 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios 
de comunicación. 

1 1 1   1   



 

 

conjunta de la media 
y la desviación típica. 
• Uso de la calculadora 
cien- tífica, de la hoja 
de cálculo y de otros 
programas, para la 
representación gráfica, 
el 

los medios de 
comuni- 
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cálculo de parámetros y su 
interpretación. 

 cación, valorando su 
repre- sentatividad y 
fiabilidad. 

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos esta- dísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 
dispersión. 

1  1 1     

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística que haya analizado 

  1 1 1    



 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO APLICADAS 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.) y de 
una buena notación; construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; búsqueda de 
analogías y de problemas semejantes o isomorfos; reformulación del problema, resolución de subproblemas dividendo el problema en par- tes; 
recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes; introducción de elementos auxiliares y 
complementarios; trabajo hacia atrás, suponiendo el problema resuelto; 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos mediante tablas; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos (gráficas de funciones, diagra- 

mas de sectores, de barras, de caja y bigotes histogramas y polígonos de frecuencias,…); 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadís- 

tico; 
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 II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

1. Números naturales, enteros y decimales 
 

Números naturales y números enteros. 
- Operaciones combinadas. 
Números decimales. 
- Operaciones. 
- Tipos: exactos, periódicos, otros. 
Números racionales e irracionales. 
Divisibilidad. Números primos y compuestos. 
- Criterios de divisibilidad. 
- Descomposición en factores. 
- Cálculo del mínimo común múltiplo. 
Problemas con números decimales. 
Aproximación de números enteros y decimales. Errores. 

 
Fracciones y números fraccionarios. 
- Números racionales. Forma fraccionaria y forma decimal. 
- La fracción como operador. 
Equivalencia de fracciones. Propiedades. Simplificación. 
- Reducción de fracciones a común denominador. 
Operaciones con fracciones. 
- Suma y resta. 
- Producto y cociente. 
- Fracción de una fracción. 
- Expresiones con operaciones combinadas. 
Algunos problemas tipo con fracciones. 

 
2,3. Potencias y notación científica. 

 
Potencias de exponente entero. Propiedades. 
- Operaciones con potencias de exponente entero y base racional. 
Notación científica. Para números muy grandes o muy pequeños. 
- Operaciones en notación científica. 
- La notación científica en la calculadora. 
- Sucesiones. 
- Ley de formación.



 

 

- Término general. Expresión algebraica. 
- Obtención de términos de una sucesión dado su término general. 
- Sucesiones recurrentes. 
- Progresiones aritméticas. Concepto. Identificación. 
- Término general de una progresión aritmética. 
- Suma de términos consecutivos de una progresión aritmética. 
- Progresiones geométricas. Concepto. Identificación. 
- Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica. 
- Calculadora. 
- Sumando constante y factor constante para generar progresiones. 
- Problemas de progresiones. 

 

4. El lenguaje algebraico 
 

- El lenguaje algebraico. 
- Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa. 
- Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones e identidades. 
- Coeficiente y grado. Valor numérico de un monomio y de un polinomio. 
- Monomios semejantes. 
- Operaciones con monomios: suma, producto y cociente. 
- Suma y resta de polinomios. 
- Producto de un monomio por un polinomio. 
- Producto de polinomios. 
- Factor común. 
- Identidades notables. Cuadrado de una suma, y de una diferencia. Suma por diferencia. 

 
5. Ecuaciones 

 
- Ecuación. Solución. 
- Resolución por tanteo. 
- Tipos de ecuaciones. 
- Ecuaciones equivalentes. 
- Transformaciones que conservan la equivalencia. 
- Ecuación de primer grado. Técnicas de resolución. 
- Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones. 
- Ecuaciones de segundo grado. 
- Número de soluciones según el signo del discriminante. 
- Ecuaciones de segundo grado incompletas. 
- Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado.



 

 

- Resolución de problemas mediante ecuaciones. 
 

6. Sistemas de ecuaciones 
 

Ecuaciones con dos incógnitas. 
- Representación. 
Sistemas de ecuaciones. 
Métodos de resolución: 
- Método de sustitución. 
- Método de igualación. 
- Método de reducción. 
- Regla práctica para resolver sistemas lineales. 
Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. 
Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

 
 

Bloque III. FUNCIONES. 
 

7. Funciones y gráficas 
 

Función 
- La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). Nomenclatura. 
- Conceptos básicos relacionados con las funciones. 

- Variables independiente y dependiente. 
- Dominio de definición de una función. 

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 
- Asignación de gráficas a funciones, y viceversa. 
- Identificación del dominio de definición de una función a la vista de su gráfica. 
Variaciones de una función 
- Crecimiento y decrecimiento de una función. 
- Máximos y mínimos en una función. 
- Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones dadas mediante sus gráficas. 
Continuidad 
- Discontinuidad y continuidad en una función. 
- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 
Tendencia 
- Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a partir de un trozo de ella. 
- Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad.



 

 

Expresión analítica 
- Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa. 
- Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la «información» contenida en enunciados. 

 

8. Funciones lineales y cuadráticas 
Función de proporcionalidad 
- Situaciones prácticas a las que responde una función de proporcionalidad. 
- Ecuación y = mx. 
- Representación gráfica de una función de proporcionalidad dada por su ecuación. 
- Obtención de la ecuación que corresponde a la gráfica. 
La función y = mx + n 
- Situaciones prácticas a las que responde. 
- Representación gráfica de una función y = mx + n. 
- Obtención de la ecuación que corresponde a una gráfica. 
Formas de la ecuación de una recta 
- Punto-pendiente. 
- Que pasa por dos puntos. 
- Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa. 
Resolución de problemas en los que intervengan funciones lineales 
Estudio conjunto de dos funciones lineales 
Función cuadrática 
- Representación gráfica. Parábola. Cálculo del vértice, puntos de corte con los ejes, puntos cercanos al vértice. 
- Resolución de problemas en los que intervengan ecuaciones cuadráticas. 
- Estudio conjunto de una recta y de una parábola. 

 
 

Bloque IV. GEOMETRÍA. 
 

9. Elementos de geometría plana 
 

Ángulos en la circunferencia 
- Ángulo central e inscrito en una circunferencia. 
- Obtención de relaciones y medidas angulares basadas en ángulos inscritos. 

 
Semejanza 
- Figuras semejantes. Planos y mapas. Escalas. 
- Obtención de medidas en la realidad a partir de un plano o un mapa. 
- Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos.



 

 

- Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro. 
- Teorema de Tales. Aplicaciones. 
Teorema de Pitágoras 
- Aplicaciones. 
- Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen los otros dos. 
- Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir de los ángulos de sus lados. 
- Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas. 
Áreas y perímetros de figuras planas 
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de sus elementos (teorema de Pitágoras, 
semejanza...) y recurriendo, si se necesitara, a la descomposición y la recomposición. 

 
 

10. Movimientos en el plano. 

 
Transformaciones geométricas 
- Nomenclatura. 
- Identificación de movimientos geométricos y distinción entre directos e inversos. 
Traslaciones 
- Elementos dobles de una traslación. 
- Resolución de problemas en los que intervienen figuras trasladadas y localización de elementos invariantes. 
Giros 
- Elementos dobles en un giro. 
- Figuras con centro de giro. 
- Localización del «ángulo mínimo» en figuras con centro de giro. 
- Resolución de problemas en los que intervienen figuras giradas. Localización de elementos invariantes. 
Simetrías axiales 
- Elementos dobles en una simetría. 
- Obtención del resultado de hallar el simétrico de una figura. Identificación de elementos dobles en la transformación. 
- Figuras con eje de simetría. 
Composición de transformaciones 
- Traslación y simetría axial. 
- Dos simetrías con ejes paralelos. 
- Dos simetrías con ejes concurrentes. 

 
11. Geometría del espacio 

 
Geometría del espacio. 
- Áreas y volúmenes



 

 

- El globo terráqueo. 
- Coordenadas geográficas. 

 
 
 
 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

12. Tablas y gráficos estadísticos. 
 

Población y muestra 
- Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico. 
- Determinación de poblaciones y muestras dentro del contexto del alumnado. 
Variables estadísticas 
- Tipos de variables estadísticas. 
- Distinción del tipo de variable (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua) que se usa en cada caso. 
Tabulación de datos 
- Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados). 
- Confección de tablas de frecuencias a partir de una masa de datos o de una experiencia realizada por el alumnado. 
- Frecuencias absoluta, relativa, porcentual y acumulada. 
Gráficas estadísticas 
- Tipos de gráficos. Adecuación al tipo de variable y al tipo de información: 

- Diagramas de barras. 
- Histogramas de frecuencias. 
- Diagramas de sectores. 

- Confección de algunos tipos de gráficas estadísticas. 
- Interpretación de gráficas estadísticas de todo tipo. 

Parámetros de centralización y de dispersión 

- Medidas de centralización: la media. 

- Medidas de dispersión: la desviación típica. 

- Coeficiente de variación. 

- Cálculo de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de valores. 

- Utilización eficaz de la calculadora para la obtención de la media y de la desviación típica. 

- Interpretación de los valores de la media y de la desviación típica en una distribución concreta. 

- Obtención e interpretación del coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

- Cálculo de la mediana y los cuartiles a partir de datos sueltos o recogidos en tablas. 

- Elaboración de un diagrama de caja y bigotes.
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DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO APLICADAS 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

UNIDAD 1: Números decimales y racionales. Decimales exactos y periódicos. Operaciones. Transformación de 
fracciones en decima les y viceversa. Cálculo aproximado y redondeo. 
UNIDAD 2: Potencias con exponente entero. Notación científica. Sucesiones y 
progresiones. UNIDAD 4: Transformación de expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

UNIDAD 5: Ecuaciones de primer y segundo grado (método gráfico y 
algebraico). UNIDAD 6: Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de 
problemas. 
UNIDAD 7: Características de las funciones. Modelos lineales. 
Ecuación de la recta. UNIDAD 8: Función cuadrática. Parábolas. 

 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

UNIDAD 9: Mediatriz, bisectriz, perímetro y área. Teorema de 
Thales. UNIDAD 10: Movimientos: traslaciones, giros y 
simetrías. 
UNIDAD 11: Geometría del espacio. Áreas y volúmenes. El globo terráqueo, coordenadas geográficas. 
UNIDAD 12: Estadística. Muestas. Frecuencias. Gráficos estadísticos. Parámetros de posición. Parámetros de 
dispersión. Diagra- mas de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y desviación típica. 
 
 

PENDIENTES. CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 



 

 

 
 
 



 

 

1. Números decimales y fracciones Números racionales. Transformación de fracciones en decimales. Números decimales exactos y periódicos. 
Transformación de decimales en fracciones (fracción generatriz). Representación en la recta numérica. Comparación de números racionales. 
2. Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Fracciones y números decimales, conversión. 
3. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Utilización de 
aproximaciones y redondeos en la resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión 
requerida por la situación planteada. 
4. Interpretación del número racional según el contexto: cantidad, operador y proporción. 
5. Potencias de exponente entero: significado y uso. Su aplicación para la expresión de números muy grandes y muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. 

 

PARTE II 
6. Necesidad del lenguaje algebraico. Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
Expresiones algebraicas de uso frecuente, polinomios. Operaciones básicas con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 
notables. 
7. Identidades y ecuaciones. Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
8. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
9. Formulación y resolución de problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado, valorando si la solución o soluciones obtenidas son co - 
herentes. 
10. Resolución de sistemas ecuaciones lineales utilizando diversos métodos: algebraico y gráfico. 
11. Formulación y resolución de problemas mediante sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 
PARTE III 

 
12. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.  Selección  de  las  unidades 
y de las escalas más convenientes a la hora de la representación gráfica de una función. 
13. Análisis de una situación a partir del estudio intuitivo de las características locales y globales de la gráfica correspondiente: dominio, recorrido, 
continuidad, monotonía, extremos, puntos de corte con los ejes. 
14. Funciones constantes, lineales y afines. Características y representación  gráfica.  Utilización  de  las distintas formas de representar la ecua- 
ción de la recta. 
15. Función cuadrática. Representación gráfica. 

 
PARTE IV 
16. Geometría del plano, triángulos. Lugar geométrico: mediatriz, bisectriz. Circunferencia. 
17. Teorema de Tales, aplicaciones. División de un segmento. Escalas. Resolución de problemas. 
18. Geometría del espacio. Cálculo de áreas y volúmenes. Volumen y capacidad. Utilización de las fórmulas en la resolución de problemas. 



 

 

1. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y BÁSI- 

COS) Y COMPETENCIAS CLAVE DE 4º ESO ACADÉMICAS 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de proble- 
mas: análisis de la 
situa- ción, selección 
y relación entre los 
datos, selección y 
aplicación de las 
estrate- gias de 
resolución adecua- 
das, análisis de las 
solu- ciones y, en su 
caso, am- pliación 
del problema ini- cial. 
• Elección de las 
estrate- gias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, alge- 
braico básico, etc.) y 
de una buena 
notación; cons- 

1 Utilizar procesos 
de razona- miento 
y estrategias de 
reso- lución de 
problemas, reali- 
zando los cálculos 
neces- arios y 
comprobando las 
so- luciones 
obtenidas. 

1.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

   

1.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjetu- ras sobre 
los resultados de los proble- 
mas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

   
1 

  
1 

   

1.4. Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de pro- 
blemas, reflexionando sobre 
el proceso de resolución de 
problemas. 

   

1 

  

1 

   

2 Describir y 
analizar situacio- 
nes de cambio, 
para encon- trar 
patrones, 

2.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 

   
 

1 

  
 

1 

   



 

 

trucción de una 
figura, un esquema 
o un diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
búsqueda de 
analogías y de 
problemas 
semejantes 

regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
con- textos 
numéricos, 
geométri- cos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para hacer 
predic- ciones. 

funcionales, estadísticos y 
probabilísti- cos. 

2.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontra- das para realizar 
simulaciones y predicciones 
sobre los resultados 
esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

   

1 

  

1 

   



 

 

 

o isomorfos; 
reformulación del 
problema, resolución de 
subproblemas dividen- 
do el problema en 
partes; recuento 
exhaustivo, co- mienzo 
por casos particu- lares 
sencillos, casos lími- te 
búsqueda de regularida- 
des y leyes; 
introducción de 
elementos auxiliares y 
complementarios; 
trabajo hacia atrás, 
suponiendo el problema 
resuelto; etc. 
• Reflexión sobre los 
resul- tados: revisión de 
las ope- raciones 
utilizadas, asigna- ción 
de unidades a los re- 
sultados, comprobación 
e interpretación de las 
solu- ciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 
• Expresión verbal y 
escri- ta en 
Matemáticas 
• Planteamiento de 
investi- gaciones 
matemáticas es- 
colares en contextos 
nu- méricos, 
geométricos, fun- 
cionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

3 Profundizar en problemas 
re- sueltos planteando 
peque- ñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, 
otros con- textos, etc. 

3.1. Profundiza en los problemas una vez 
re- sueltos: revisando el proceso de 
resolu- ción y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia 
de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

   

 
1 

  

 
1 

   

3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
propo- niendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

   

 

 
1 

    

 

 
1 

 

 

 
1 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razona- da, el proceso seguido en 
la resolución de un problema, con 
el rigor y la preci- sión adecuada. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

5 Elaborar y presentar 
infor- mes sobre el 
proceso, resul- tados y 
conclusiones obteni- das 
en los procesos de in- 
vestigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- 
probabi- lístico. 

  

 
1 

 

 
1 

  

 
1 

   

6 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (nu- méricos, 
geométricos, fun- 
cionales, estadísticos o 
pro- babilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener pro- 
blemas de interés. 

   
1 

   
1 

 
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. 

   

 
1 

   

 
1 

  

 
1 

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

   

1 

    

1 

 



 

 

• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mo- 
delización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarro- 

 Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos  complejos que permitan 
la resolu- ción de un problema o 
problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

        

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la 
realidad. 

  
1 

    
1 



 

 

 

llar actitudes 
adecuadas y afrontar 
las dificultades propias 
del trabajo científi- co. 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos. 
b) la elaboración y 
crea- ción de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéri- cos, 
funcionales o estadís- 
ticos (gráficas de 
funcio- nes, diagramas 
de distin- tos tipos,…). 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométri- 
cas o funcionales y la 
reali- zación de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o es- 
tadístico; 
d) el diseño de 
simulacio- nes y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situa- ciones 
matemáticas diver- 
sas; 
e) la elaboración de 
infor- mes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a 
cabo y los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

  6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecua- ción y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

   

 
1 

    

 
1 

 

7 Valorar la modelización 
ma- temática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, eva- luando la 
eficacia y limitacio- nes 
de los modelos utiliza- 
dos o construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

   

 

 
1 

  

 

 
1 

   

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

   

1 

  

1 

   

1 

8.2. Se plantea la resolución de retos y 
pro- blemas con la precisión, 
esmero e inte- rés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la 
situación. 

   

1 

     

1 

8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

   

1 

    

1 

 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e in- dagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar 
respues- tas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en 
la resolución de pro- blemas. 

   

 

1 

    

 

1 

 

 

1 

9 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
re- solución de problemas, de 
investigación y de matematización o 
de modelización, valorando las 
consecuencias de las mis- mas y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

   

 

1 

    

 

1 

 



 

 

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



 

 

 

 10 Reflexionar sobre las 
deci- siones tomadas, 
aprendien- do de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resuel- tos y los procesos 
desarrollados, valo- rando la 
potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones fu- turas similares. 

   

 
1 

     

 
1 

11 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai- cos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
mate- máticas mediante 
simulacio- nes o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
compren- sión de 
conceptos matemáti- cos 
o a la resolución de pro- 
blemas. 

11.1 Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realiza- ción de 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

   

 
1 

 

 
1 

    

11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
repre- sentaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y ex- traer 
información cualitativa y 
cuantitati- va sobre ellas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en 
la solu- ción de problemas, 
mediante la utiliza- ción de medios 
tecnológicos. 

   

1 

 

1 

    

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

   

1 

 

1 

    

12 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, bus- cando, 
analizando y selec- 
cionando información 
rele- vante en Internet o 
en otras fuentes, 
elaborando docu- mentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumenta- 

12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, soni- do,...), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
infor- mación relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, 
y los comparte para su discusión o 
difusión. 

   

 

1 

 

 

1 

    

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

   
1 

 
1 

    



 

 

   

12.3 Realiza simulaciones para aplicarlas 
a situacioes reales  

        



 

 

 

  ciones de los mismos y 
com- partiendo éstos en 
entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

12.4. Usa adecuadamente los medios 
tecnoló- gicos para estructurar y 
mejorar su pro- ceso de 
aprendizaje recogiendo la infor- 
mación de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

   

 

 
1 

 

 

 
1 

    

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Reconocimiento de 
nú- meros que no 
pueden ex- presarse 
en forma de frac- 
ción. Números 
irraciona- les. 
• Representación de 
nú- meros en la 
recta real. In- 
tervalos. 
• Potencias de 
exponente entero o 
fraccionario y ra- 
dicales sencillos. 
Propie- dades de 
los radicales y 
operaciones. 
• Interpretación y uso 
de los números 
reales en dife- rentes 
contextos eligiendo la 
notación y 
aproximación 
adecuadas en cada 
caso. 

1 Conocer los 
distintos tipos de 
números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades más 
carac- terísticas: 
divisibilidad, pari- 
dad, infinitud, 
proximidad, etc. 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales e irracio- nales y 
reales), indicando el criterio 
se- guido, y los utiliza para 
representar e in- terpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

1.2. Aplica propiedades 
características de los números 
al utilizarlos en contextos de 
re- solución de problemas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

  

1.3 Conecta problemas simulados 
con situaciones reales 

        

2 Utilizar los 
distintos tipos de 
números y 
operaciones, jun- 
to con sus 
propiedades, para 
recoger, 
transformar e 
inter- cambiar 
información y 

2.1. Opera con eficacia empleando 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, cal- culadora o 
programas informáticos, y uti- 
lizando la notación más 
adecuada. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2.2 Adquiere raidez en el calculo 
mental voalorando el 
entrenamiento mental para 
lograrlo 

        



 

 

• Potencias de 
exponente racional. 
Operaciones y 
propiedades. 
• Jerarquía de 
operacio- nes. 
• Cálculo con 
porcentajes. Interés 
simple y compues- 
to. 
• Logaritmos. 

Definición y 

resol- ver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria y 
otras ma- terias 
del ámbito 
académico. 

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son ra- 
zonables. 

   
1 

  
1 

   

2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera 
aplicando las propieda- des 
necesarias y resuelve 
problemas contextualizados. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

2,4 Analiza las operaciones de 
radicales y es capaz de deducirla 
a partir de las potencias 

        

2.5 Aplica porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de medios 
tecnológicos cuan- do la 
complejidad de los datos lo 
requiera. 

1  1 1   1  



 

 

 

propiedades. 
• Manipulación de 
expre- siones 
algebraicas. Utiliza- 
ción de igualdades 
nota- bles. 
• Introducción al estudio 
de polinomios. Raíces y 
facto- rización. Posibles 
raíces enteras de un 
polinomio de 
coeficientes enteros. 
• Resolución de 
ecuacio- nes de 
grado superior a dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operacio- nes. 
• Resolución de 
problemas cotidianos y 
de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
• Inecuaciones de 
primer y segundo grado. 
Interpreta- ción gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

  2.5. Calcula logaritmos sencillos a 
partir de su definición o mediante la 
aplicación de sus propiedades y 
resuelve problemas senci- llos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

 Calcula logaritmos sencillos a partir de 
su definición o mediante la aplicación 
de sus propiedades y resuelve 
problemas complejos 

        

2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y 
propiedades específicas de los 
números. 

 
1 

  
1 

    
1 

 

  2.8 Resuelve problemas cotidianos 
de interés simple y compuesto. 

 
1 

  
1 

    
1 

 

3 Construir e interpretar 
expre- siones 
algebraicas, utilizan- do 
con destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 

1 
 

1 
 

1 
   

3.2. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza 
utilizando la regla de Ruffini u 
otro método más adecuado. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables 
y fracciones algebraicas 
sencillas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.4 Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas complejas 

        

3.5. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de gra- do superior a 
dos. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

4 Representar y analizar 
situa- ciones y relaciones 
matemá- ticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones 
y sistemas para resolver 
problemas matemá- ticos 
y de contextos reales. 

4.1 Formula algebraicamente las 
restriccio- nes indicadas en una 
situación de la vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante ine- cuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e in- terpreta 
los resultados obtenidos. 

 

 

 
1 

  

 

 
1 

    

 

 
1 

 



 

 

4.2 Resuelve sistemas de 
inecuaciones con una incógnita, 
ecuaciones o sistemas de 
inecuaciones. 

 

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

   



 

 

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Medidas de ángulos 
en el sistema 
sexagesimal y en 
radianes. Relaciones 
mé- tricas en los 
triángulos. 
• Razones 
trigonométricas de 
ángulos agudos y de 
ángulos cualesquiera. 
Re- laciones entre 
ellas. Rela- ciones 
entre las razones 
trigonométricas de 
ángulos 
complementarios, 
suple- mentarios, 
opuestos y que se 
diferencian en uno y 
dos rectos. 
Resolución de 
triángulos rectángulos 
y oblicuángulos 
aplicando tri- 
gonometría 
elemental. 
• Aplicación de los 
conoci- mientos 

1 Utilizar las 
unidades angula- 
res del sistema 
métrico sexa- 
gesimal e 
internacional y las 
relaciones y 
razones de la 
trigonometría 
elemental para 
resolver 
problemas 
trigono- métricos 
en contextos 
reales. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones 
de la trigo- nometría básica 
para resolver problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, 
para realizar los cálculos. 

 
 
 

1 

  
 
 

1 

 
 
 

1 

    

 1.2 Convertir radianes en grados y 
viceversa 

 
1 

  
1 

  
1 

   

  1.3 Utiliza las razones 
trigonométricas para resolver 
problemas 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2 Calcular 
magnitudes efec- 
tuando medidas 
directas e 
indirectas a partir 
de situa- ciones 
reales, empleando 
los instrumentos, 
técnicas o fór- 
mulas más 

2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, es- trategias y 
fórmulas apropiadas para cal- 
cular ángulos, longitudes, áreas 
y volú- menes de cuerpos y 
figuras geométricas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

2.2. Resuelve triángulos 
utilizando las razo- nes 
trigonométricas y sus 
relaciones. 

1 
 

1 
 

1 
   



 

 

geométricos a la 
resolución de 
problemas métricos 
en el mundo físi- co: 
medida de 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 
• Semejanza. Figuras 
se- mejantes. Razón 
entre lon- gitudes, 
áreas y volúme- nes 
de cuerpos semejan- 
tes. 
• Iniciación a la 
geometría analítica 
en el plano: coor- 
denadas. Vectores. 
Defini- ciones 
geométricas y ana- 
líticas de las 
operaciones: suma 
de vectores y pro- 
ducto de número por 
vec- 

adecuadas y apli- 
cando las 
unidades de medi- 
da. 

2.3. Utiliza las fórmulas para 
calcular áreas y volúmenes de 
triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, 
pirámides, ci- lindros, conos y 
esferas y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos, asig- nando las 
unidades apropiadas. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

2.4 Resuelve todo tipo de 
triángulos utilizan- do el 
teorema del seno y del coseno 
para saber aplicarlo a 
situaciones de la vida real. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   



 

 

 

tor. Ecuaciones de la 
rec- ta: vectorial, 
paramétricas, continua 
y general o implí- cita. 
Paralelismo, perpen- 
dicularidad: 
condiciones de las 
coordenadas de los 
vectores. 
• Aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica que 
facilite la comprensión 
de conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

3 Conocer y utilizar los con- 
ceptos y procedimientos 
bá- sicos de la geometría 
analíti- ca plana para 
representar, describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas sencillas. 

3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vecto- res. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.2. Calcula la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un vector. 1 

 
1 

 
1 

   

3.3. Conoce el significado de pendiente 
de una recta y diferentes formas de 
calcular- la. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

3.4. Calcula la ecuación de una recta de 
va- rias formas, en función de los 
datos co- 
nocidos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

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. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

3.6 Obtiene puntos de las rectas en 
expresiones como la continua y la 
paramétrica 

        

3.7 Valora la ecesidad de utilizar los 
distintos teos de ecuaciones en 
determinadas situaciones 

        

3.6. Utiliza recursos tecnológicos 
interactivos para crear figuras 
geométricas y obser- var sus 
propiedades y características. 

   
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1 

    



 

 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

 

• Interpretación de un 
fenó- meno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión analítica. 
Análi- sis de resultados. 
• La tasa de variación 
me- dia como medida 
de la va- riación de una 
función en un intervalo. 
Significado de la tasa 
de variación media en 
diversos contextos de la 
ciencia. 
• Revisión de las 
funciones lineales y 
cuadráticas, de las 
funciones de proporcio- 
nalidad inversa, 
exponen- cial, 
logarítmica, seno, co- 
seno y tangente, y 
defini- das a trozos. 
• Reconocimiento de 
otros modelos 
funcionales: apli- 
caciones a contextos y 
si- tuaciones reales. 
• Uso de programas 
infor- máticos que 
faciliten la re- 
presentación gráfica de 

1 Identificar relaciones 
cuanti- tativas en una 
situación, de- terminar el 
tipo de función que 
puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de 
da- tos numéricos o 
mediante el estudio de 
los coeficientes de la 
expresión algebraica. 
Reconocer los distintos 
tipos de funciones a partir 
de las gráficas. 

1.1. Identifica y explica relaciones 
entre mag- nitudes que pueden ser 
descritas me- diante una relación 
funcional y asocia las gráficas con 
sus correspondientes expre- 
siones algebraicas. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.2. Explica y representa gráficamente 
el mo- delo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de 
relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, 
exponen- cial y logarítmica, 
empleando medios tec- nológicos, 
si es preciso. 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

1 

    

1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetros característicos de 
funciones elementales. 

  
1 

 
1 

   

1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno a 
partir del comporta- miento de una 
gráfica o de los valores de una 
tabla. 

  

1 

 

1 

     

1.5. Analiza el crecimiento y 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de una expre- 
sión algebraica, una tabla de 
valores o la propia gráfica 

   

 

 
 

1 

  

 

 
 
1 

   



 

 

las funciones, la 
percepción de sus 
características y su 
comprensión. 

1.6. Interpreta situaciones reales que 
respon- den a funciones sencillas: 
lineales, cua- dráticas, de 
proporcionalidad inversa, de- 
finidas a trozos y exponenciales y 
logarít- micas. 

   
 

1 

    
 

1 

 

2 Analizar información 
propor- cionada a partir 
de tablas y gráficas que 
representen re- laciones 
funcionales asocia- das a 
situaciones reales ob- 
teniendo información 
sobre 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas 
y gráficos sobre diversas situaciones 
rea- 
les. 

 

1 

  

1 

   

1 

  

1 

2.2. Representa datos mediante tablas y 
grá- ficos utilizando ejes y unidades 
adecua- das. 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

 

  su comportamiento, 
evolu- ción y posibles 
resultados fi- nales. 

2.3. Describe las características más 
impor- tantes que se extraen de una 
gráfica se- ñalando los valores 
puntuales o interva- los de la 
variable que las determinan utili- 
zando tanto lápiz y papel como 
medios tecnológicos. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

    

2.4 Identifica expresiones algebraicas con 
su grafica. 

        

2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas 
correspondientes. 

1 
 

1 
 

1 
   

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Introducción a la 
combi- natoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutacio- nes. 
• Cálculo de 
probabilida- des 
mediante la regla de 
Laplace y otras 
técnicas de recuento. 
• Probabilidad simple 
y compuesta. 
Sucesos de- 

1 Resolver 
diferentes 
situacio- nes y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
con- ceptos del 
cálculo de proba- 
bilidades y 
técnicas de re- 
cuento 
adecuadas. 

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los 
conceptos de variación, 
permutación y combinación. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.2. Identifica y describe 
situaciones y fenó- menos de 
carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para 
describir sucesos. 

   

1 

  

1 

   

1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la 
resolución de diferentes situa- 
ciones y problemas de la vida 
cotidiana. 

 

1 

  

1 

  

1 

   



 

 

pendientes e 
independien- tes. 
• Experiencias 
aleatorias 
compuestas. 
Utilización de tablas 
de contingencia y 
diagramas de árbol 
para la asignación de 
probabilida- des. 
• Probabilidad 
condiciona- da. Reg 
• Utilización del 
vocabula- rio 
adecuado para 
describir y cuantificar 
situaciones re- 
lacionadas con el 
azar y la estadística. 

1.5 Maneja con rapidez el calculo de 
probabilidad y valora el esfuerzo 
empleado para coseguirlo 

        

1.6. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

   
1 

  
1 

   

1.7. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacio- 
nadas con el azar. 

  
1 

 
1 

     

1.8 Analiza y describe las 
situaciones suceptibles de ser 
tratadas conmetodos 
estadisticos 

        

1.9. Interpreta un estudio estadístico 
a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

   

1 

    

1 

 

2 Calcular 
probabilidades 
sim- ples o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
dia- 

2.1. Aplica la regla de Laplace y 
utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas 
combinatorias. 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

 

• Identificación de las 
fases y tareas de un 
estudio es- tadístico. 
• Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico 
de tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 
Detección de falacias. 
• Medidas de 
centraliza- ción y 
dispersión: interpre- 
tación, análisis y 
utiliza- ción. 
• Comparación de 
distribu- ciones 
mediante el uso 
conjunto de medidas 
de posición y 
dispersión. 
• Introducción a la 
estadís- tica 
bidimensional. Depen- 
dencia estadística y de- 
pendencia funcional. 
• Construcción e 
interpre- tación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 
• Utilización de medios 
in- formáticos para 
calcular parámetros, 
representar variables 
unidimensionales y 
representar nubes de 
puntos. 

 gramas de árbol, las 
tablas de contingencia u 
otras téc- nicas 
combinatorias o de re- 
cuento. 

2.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especial- mente, los 
diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2.3 Distingue a la perfeción 
combinacioesnes, permutaciones y 
variaciones 

        

2.4. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

1 
 

1 
   

1 
 

2.5 Resuelve problemas complejos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

 
 

 
   

 
 

2.6 Analiza matemáticamente algún 
juego de azar comprendiendo sus 
reglas y calculando las 
probabilidades adecua- das. 

   
1 

    
1 

 

3 Adquirir y utilizar el 
lenguaje adecuado para 
la descrip- ción de datos 
y analizar e in- terpretar 
datos estadísticos que 
aparecen en los medios 
de comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar y 
analizar situacio- nes relacionadas 
con el azar. 

  

 

1 

 

 

1 

     

4 Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros esta- dísticos 
más usuales, en dis- 
tribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, 
utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), 
y valorando cua- 
litativamente la 

4.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos estadísticos. 

1 
 

1 
  

1 
  

4.2. Representa datos mediante tablas 
y grá- ficos estadísticos utilizando 
los medios tecnológicos más 
adecuados. 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

   

4.3. Calcula e interpreta los 
parámetros esta- dísticos de una 
distribución de datos utili- zando 
los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

   

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 
valo- ra la representatividad de la 
misma en muestras muy pequeñas. 

   
1 

    
1 

 



 

 

representati- vidad de las 
muestras utiliza- das. 

4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

   
1 

  
1 

   

   

4.6 A partir de diagramas representa la 
variable estadistica 

        



 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 4º ESO ACADÉMICAS 
 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas por trimestres, del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.) y de 
una buena notación; construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; búsqueda de 
analogías y de problemas semejantes o isomorfos; reformulación del problema, resolución de subproblemas dividendo el problema en par- tes; 
recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, casos límite búsqueda de regularidades y leyes; introducción de elemen- tos 
auxiliares y complementarios; trabajo hacia atrás, suponiendo el problema resuelto; 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas 

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

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
i. la recogida ordenada y la organización de datos. 
ii. la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos (gráficas de 

funciones, diagra- mas de distintos tipos,…). 
iii. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadís- tico; 
iv. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
v. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
vi. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.



 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 
 

Unidad 1. Los números reales. Representación en la recta, intervalos. 
Unidad 2. Potencias de exponente entero y fraccionario. Radicales sencillos, operaciones con radicales. . Logaritmos: definición y propiedades. Interés sim 
ple y compuesto. 
Unidad 3. Expresiones algebraicas. Polinomios. Factorización. Fracciones algebraicas. 
Unidad 4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos. Resolución de problemas. 
Unidad 5. Sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
Unidad 6. Inecuaciones de primer y segundo grado. 
Unidad 7. Medidas de ángulos. Trigonometría;funciones trigonométricas. Aplicaciones. 
Unidad 8. Teorema del seno y del coseno. Resolución de triángulos 
Unidad 9. Geometría analítica: coordenadas, vectores, ecuación de la recta. Paralelismo y perpendicularidad. Semejanza. Figuras semejantes razón entre 
longitudes y áreas. 

 

TERCER TRIMESTRE: 
 

Unidad 10. Funciones. Tablas, expresión analítica y gráfica. Introducción a la estadística bidimensional. 
Unidad 11. Funciones elementales. 
Unidad 12. Tasa de variación media de una función. Interpretación. 
Unidad 13. Estadística: Gráficos estadísticos. Medidas de centralización y dispersión. 
Unidad 14. Combinatoria. Probabilidad: regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos independientes. Probabilidad condicionada. Diagra 
mas de árbol 

 
 
 

4º ESO – ENSEÑANZAS APLICADAS



 

 

1.  CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (EVALUABLES Y BÁSI- COS) Y 
COMPETENCIAS CLAVE DE 4º ESO APLICADAS 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso 

1 Utilizar procesos 
de razona- 

1.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los 

        

de resolución de 
proble- 
mas: análisis de la 
situa- 

 miento y 
estrategias de 
reso- 
lución de 
problemas, reali- 

 problemas (datos, relaciones 
entre los da- 
tos, contexto del problema). 

1 1 1 1 

ción, selección y 
relación entre los 
datos, selección y 
aplicación de las 
estra- tegias de 
resolución ade- 
cuadas, análisis de 
las soluciones y, en 
su caso, 
ampliación del 
problema 

 zando los 
cálculos neces- 
arios y 
comprobando las 
so- luciones 
obtenidas. 

      

1.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

   
1 

  
1 

   

1.4 Analiza las posibles soluciones 
de un problema detectando 
errores de calculo 

        

  

  
 

 
 

   inicial.   1.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos 

  

• Elección de las 
estrate- 

gias y procedimientos 

   de razonamiento en la 
resolución de pro- 
blemas, reflexionando sobre el 
proceso 

1 1 



 

 

puestos en práctica: 
uso 

   de resolución de problemas.   

del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, alge- 
braico básico, etc.) y 
de una buena 
notación; cons- 
trucción de una 
figura, un esquema o 
un diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
búsqueda de 
analogías y 

      

2 Describir y 
analizar situacio- 
nes de cambio, 
para encon- trar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
con- textos 
numéricos, 
geométri- cos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer predic- 
ciones. 

2.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

   

1 

  

1 

   

2.2 Analiza las situaciones de 
cambio en contextos 
geométricos 

      1     1    

2.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, 
valoran- do su eficacia e 
idoneidad. 

   
 

1 

  
 

1 

   

de problemas 
semejantes 
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o isomorfos; 
reformulación del 
problema, resolución de 
subproblemas dividen- 
do el problema en 
partes; recuento 
exhaustivo, co- mienzo 
por casos particu- lares 
sencillos, casos lími- te 
búsqueda de regulari- 
dades y leyes; introduc- 
ción de elementos 
auxilia- res y 
complementarios; 
trabajo hacia atrás, 
supo- niendo el 
problema re- suelto; 
etc. 
• Reflexión sobre los 
re- sultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, comproba- 
ción e interpretación 
de las soluciones en el 
con- texto de la 
situación, bús- queda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
• Expresión verbal y 
escri- ta en 
Matemáticas. 
• Planteamiento de 
inves- tigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 

3 Profundizar en problemas 
re- sueltos planteando 
peque- ñas variaciones en 
los datos, otras 
preguntas, otros con- 
textos, etc. 

3.1. Profundiza en los problemas una 
vez re- sueltos: revisando el 
proceso de resolu- ción y los pasos 
e ideas importantes, ana- lizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 

   

 
1 

  

 
1 

   

3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
propo- niendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de in- 
terés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

   

 

1 

    

 

1 

 

 

1 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión ade- cuada. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

5 Elaborar y presentar 
infor- mes sobre el 
proceso, resul- tados y 
conclusiones obteni- das 
en los procesos de in- 
vestigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabi- lístico. 

  
 

1 

 
 

1 

  
 

1 

   

  5.2  Interacina con los compañeros 
mientras realiza la exposición 

  
 

1 

 
 

1 

  
 

1 

   

6 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (nu- méricos, 
geométricos, fun- 
cionales, estadísticos o 
pro- babilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en situaciones 

6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener proble- 
mas de interés. 

   
1 

    
1 

 
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 co- nocimientos 
matemáticos necesarios. 

   

 
1 

    

 
1 

 

 
1 
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estadísticos y 
probabilísticos. 
• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mo- 
delización, en 
contextos de la 
realidad y en contex- 
tos matemáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desa- rrollar 
actitudes adecua- das 
y afrontar las dificulta- 
des propias del trabajo 

problemáticas de la 
realidad. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos 
mate- máticos sencillos que permitan 
la resolu- ción de un problema o 
problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

   

1 

    

1 

 

6.4 Usa, elabora o construye modelos 
mate- máticos complejos que 
permitan la resolu- ción de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas 

   

1 

    

1 

 

6.6. Interpreta la solución matemática 
del pro- blema en el contexto de la 
realidad. 

  
1 

    
1 

6.7. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecua- ción y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

  1    1  



 

 

 

científico. 
• Utilización de 
medios tecnológicos 
en el proce- so de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos 
mediante tablas. 
b) la elaboración y 
crea- ción de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéri- cos, 
funcionales o esta- 
dísticos (gráficas de 
fun- ciones, diagramas 
de dis- tintos tipos,…). 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométri- 
cas o funcionales y la 
rea- lización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico o 
estadístico; 
d) el diseño de 
simulacio- nes 
sencillas y la elabora- 
ción de predicciones 
so- bre situaciones 
matemáti- cas 
diversas; 
e) la elaboración de 
infor- mes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a 
cabo y los resultados 

7 Valorar la modelización 
ma- temática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, eva- luando la 
eficacia y limitacio- nes 
de los modelos utiliza- 
dos o construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

   

 

 
1 

  

 

 
1 

   

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

   
1 

  
1 

 
1 

  

8.2. Se plantea la resolución de retos y 
proble- mas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificul- tad de la 
situación. 

   

1 

    

1 

 

8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adoptar la actitud 
adecuada para cada caso. 

   

1 

    

1 

 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e inda- gación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecua- das, tanto en 
el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 

   

 
1 

    

 
1 

 

 
1 

8 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

8.5 Desarrolla actitudes de cierta 
dificultas y valora el exfuerso 

   

 
1 

    

 
1 

 

 
1 

  

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
reso- lución de problemas, de 
investigación y de matematización o 
de modelización, va- lorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utili- 
dad. 

   

 
1 

    

 
1 

 



 

 

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

  

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras si- 
milares. 

   
 

1 

     
 

1 



 

 

 

  recreando situaciones 
mate- máticas mediante 
simulacio- nes o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la compren- 
sión de conceptos 
matemáti- cos o a la 
resolución de pro- blemas. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
repre- sentaciones gráficas de 
funciones con ex- presiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa so- bre ellas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

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

   

1 

 

1 

    

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

   

1 

 

1 

    

12 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, bus- cando, 
analizando y selec- 
cionando información 
rele- vante en Internet o 
en otras fuentes, 
elaborando docu- mentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumenta- ciones de los 
mismos y com- partiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, soni- do,...), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
infor- mación relevante, con la 
herramienta tec- nológica 
adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

   

 

1 

 

 

1 

    

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

   
1 

 
1 

    

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnoló- gicos para estructurar y 
mejorar su proce- so de aprendizaje 
recogiendo la informa- ción de las 
actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académi- co y 
estableciendo pautas de mejora. 

   

 

1 

 

 

1 

    

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 



 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Reconocimiento de 
nú- meros que no 
pueden ex- presarse 
en forma de frac- 
ción. Números 
irraciona- 

1 Conocer y utilizar 
los distin- tos tipos 
de números y ope- 
raciones, junto 
con sus pro- 
piedades y 
aproximaciones, 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (na- turales, enteros, 
racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para 
su identifica- ción, y los utiliza 
para representar e inter- 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

 

les. 
• Diferenciación de 
núme- ros racionales e 
irraciona- les. 
Expresión decimal re- 
presentación en la 
recta real. 
• Jerarquía de las 
opera- ciones. 
• Interpretación y 
utiliza- ción de los 
números rea- les y las 
operaciones en 
diferentes contextos, 
eli- giendo la notación y 
preci- sión más 
adecuadas en cada 
caso. 
• Utilización de la 
calcula- dora para 
realizar opera- ciones 
con cualquier tipo de 
expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 
• Intervalos. 
Significado y 
diferentes formas de 
ex- presión. 
• Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana. Cons- tante 
de proporcionalidad 
directa e inversa. 
Signifi- cado. 
Proporcionalidad 
compuesta. Reducción 
a la unidad. 
• Los porcentajes en la 

 para resolver problemas 
re- lacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercam- biando 
información. 

 pretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

        

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien me- diante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación 
más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potencia- 
ción. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resul- tados obtenidos son 
razonables. 

  
1 

 
1 

   

1.4. Utiliza la notación científica para 
represen- tar y operar (productos y 
divisiones) con números muy 
grandes o muy pequeños. 

   
1 

  
1 

   

1.5. Compara, ordena, clasifica y 
representa los distintos tipos de 
números reales, inter- valos y 
semirrectas, sobre la recta numéri- 
ca. 

   
1 

  
1 

   

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de 
pro- blemas cotidianos y financieros 
y valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad 
de los datos lo requiera. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

 
1 

  
1 

    
1 

 

  

1.7 Descubre los métodos empleados 
en las operaciones on notacíon 
científica y la relación con las 
potencias y las magnitudes de 
distinto orden 

        

2 Utilizar con destreza el 
len- guaje algebraico, sus 
opera- ciones y 
propiedades. 

2.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 

1 
 

1 
 

1 
   

2.2. Realiza operaciones de suma, 
resta, pro- ducto y división de 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

polinomios y utiliza identidades 
notables. 

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio 
y lo factoriza, mediante la 
aplicación de la re- gla de Ruffini. 

1  1  1    



 

 

 

economía. Aumentos y 
disminuciones 
porcentua- les. 
Porcentajes sucesivos 
e índices de variación. 
Ca- rácter multiplicativo 
de los índices de 
variación. Auto- 
matización de los 
procedi- mientos de 
cálculo de por- centajes 
encadenados. In- terés 
simple y compuesto. 

 

• Polinomios: raíces y 
fac- torización. 
Utilización de 
identidades notables. 
• Resolución de 
ecuacio- nes y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
• Resolución de 
proble- mas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

3 Representar y analizar 
situa- ciones y 
estructuras mate- máticas 
utilizando ecuacio- nes de 
distintos tipos para 
resolver problemas. 

3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de pri- mer y segundo 
grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado 
obte- nido. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 
1 

    

 

 

 

 

 

 
1 

 

3.2 Resuelve ecuaciones de primer y 
segundo grado (completas e 
incompletas) y siste- mas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

  
 
1 

  
 
1 

 
 
1 

   

   

3.3 Construye ecuaciones a artir de las 
solucines 

  
 
1 

  
 
1 

 
 
1 

   

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

• Semejanza. 
Figuras se- 
mejantes. 
• Teoremas de Tales 
y Pi- tágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obten- ción indirecta 
de medidas y 
aplicación en planos 
y mapas. 
• Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de fi- 

1 Calcular 
magnitudes efec- 
tuando medidas 
directas e 
indirectas a partir 
de situa- ciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o fór- 
mulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la uni- 
dad de medida 
más acorde con 
la situación 
descrita. 

1.1. Utiliza los instrumentos 
apropiados, fórmu- las y 
técnicas apropiadas para medir 
án- gulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas, interpretan- do las 
escalas de medidas. 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

1.2. Emplea las propiedades de las 
figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en fi- guras 
más conocidas, etc.) y aplica el 
teo- rema de Tales, para estimar 
o calcular me- didas indirectas. 

1  1  1    



 

 

 

guras y cuerpos 
semejan- tes. 
• Resolución de 
proble- mas 
geométricos en el 
mundo físico: medida 
y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de di- 
ferentes cuerpos. 
Pris- mas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas. 
• Uso de aplicaciones 
in- formáticas de 
geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
concep- tos y 
propiedades geomé- 
tricas. 

  1.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
períme- tros, áreas y volúmenes de 
triángulos, rec- tángulos, círculos, 
prismas, pirámides, ci- lindros, 
conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, 
asignan- do las unidades correctas. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, á- rea y volumen mediante 
la aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.5  Descubre las ternas pitagorias  
1 

  
1 

  
1 

   

1.6 Aplica escalas para relacionar 
medidas en planos y mapas y en la 
realidad, obtenien- do distancias y 
superficies reales a partir 
de un plano y viceversa. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

  

1.7  Analiza los problemas don el 
paltemamiento requiera de la 
utilización del teorema de Pitágoras en 
situaciones reales 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2 Utilizar aplicaciones 
informá- ticas de 
geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geo- métricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométri- 
cas. 

2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geomé- tricos más relevantes 
(triángulos, rectán- gulos, círculos, 
prismas, pirámides, cilin- dros, 
conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica 
y com- prueba sus propiedades 
geométricas. 

   
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

   

 

   Representa y estudia los cuerpos 
geomé- tricos  complejoa más 
relevantes (triángulos, rectán- gulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilin- 
dros, conos y esferas) con una 
aplicación informática de geometría 
dinámica y com- prueba sus 
propiedades geométricas. 

        

 



 

 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Interpretación de 
un fe- nómeno 
descrito mediante un 
enunciado, tabla, 
gráfi- ca o expresión 
analítica. 
• Estudio de distintos 
mo- delos 
funcionales (linea- 
les, cuadráticas, de 
pro- porcionalidad 
inversa, ex- 
ponenciales) y 
descripción 

1 Identificar 
relaciones cuanti- 
tativas en una 
situación, de- 
terminar el tipo 
de función que 
puede 
representarlas, y 
aproximar e 
interpretar la tasa 
de variación 
media a partir de 
una gráfica, de 
da- tos 
numéricos o 
mediante el 
estudio de los 
coeficientes 

1.1. Identifica y explica relaciones 
entre magni- tudes que pueden 
ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando 
las gráfi- cas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.2. Explica y representa 
gráficamente el mo- delo de 
relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación 
lineal, cuadráti- ca, 
proporcional inversa y 
exponencial. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

   

1.3    Analiza y sintetiza graficas 
aparecidas en medios digitales 
de situaciones reales especificas 

        



 

 

 

de sus características, 
usando el lenguaje 
mate- mático apropiado. 
Aplica- ción en 
contextos reales. 
• Uso de programas 
que permitan 
representar grá- 
ficamente los distintos 
modelos de funciones. 
• La tasa de variación 
me- dia como medida 
de la va- riación de una 
función en un intervalo. 

 de la expresión 
algebraica. Reconocer las 
distintas fami- lias de 
funciones a partir de las 
gráficas. 

1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos ca- racterísticos de 
estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y 
mínimos, conti- nuidad, simetrías y 
periodicidad). 

 
 

1 

  
 

1 

  
 
1 

   

1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones so- bre un fenómeno, a 
partir del análisis de la gráfica que lo 
describe o de una tabla de valores. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

1.5. Analiza el crecimiento y 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación media 
en un intervalo a partir de la expre- 
sión algebraica, de una tabla de 
valores o 
de la propia gráfica. 

   
 

1 

  
 

1 

   

1.6 Analiza el crecimiento y decrecimiento 
de  funciones con cierto nivel de 
complejidad mediante la tasa de 
variación media en un intervalo a partir 
de la expre- sión algebraica, de una 
tabla de valores o 
de la propia gráfica. 

        

1.7. Interpreta situaciones reales que 
respon- den a funciones sencillas: 
lineales, cua- dráticas, de 
proporcionalidad inversa, y 
exponenciales. 

   
1 

     
1 

  

1.8 Interpreta situaciones reales que 
respon- den a funciones  complejas 

        

2 Analizar información 
propor- cionada a partir 
de tablas y gráficas que 
representen re- laciones 
funcionales asocia- das a 
situaciones reales, ob- 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas 
y gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 

  
1 

    
1 

2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráfi- cos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 

1 
 

1 
 

1 
   



 

 

teniendo información 
sobre su 
comportamiento, evolu- 
ción y posibles resultados 
fi- nales. 

2.3. Describe las características más 
importan- tes que se extraen de una 
gráfica, seña- lando los valores 
puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios 
informáti- cos. 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

    

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 
sus gráficas correspondientes en 
casos complejos, justificando la 
decisión. 

   
1 

  
1 

   

 Relaciona y analiza distintas tablas de 
valores y sus gráficas correspondientes 
en casos complejos 

        

2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológi- cos específicos para 
dibujar gráficas. 

  
1 1 

    

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

 

• Población y muestra. 
• Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de 
gráficas. 
• Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de comunica- 
ción. 
• Interpretación, 
análisis y utilidad de 
las medidas de 
centralización y disper- 
sión. 
• Comparación de 
distribu- ciones 
mediante el uso 
conjunto de medidas 
de posición y 
dispersión. 
• Construcción e 
interpre- tación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 
• Utilización de medios 
in- formáticos para el 
cálculo de parámetros, 
la repre- sentación de 
variables 
unidimensionales y la 
re- presentación de 
nubes de puntos. 
• Azar y probabilidad. 
Fre- cuencia de un 
suceso aleatorio. 
• Cálculo de 
probabilida- des 
mediante la Regla de 
Laplace. 

1 Utilizar el vocabulario 
ade- cuado para la 
descripción de 
situaciones relacionadas 
con el azar y la 
estadística, anali- zando e 
interpretando infor- 
maciones que aparecen 
en los medios de 
comunicación. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para des- cribir situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística. 

  
1 

 
1 

     

1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

   
1 

  
1 

   

1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para in- terpretar y comentar tablas 
de datos, gráfi- cos estadísticos y 
parámetros estadísti- cos. 

  

1 

 

1 

     

1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

2 Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros esta- dísticos 
más usuales, en dis- 
tribuciones 
unidimensiona- les, 
utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y pa- 
pel, calculadora, hoja de 
cál- culo), valorando 
cualitativa- mente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en 
un estudio estadístico 
corresponden a una variable 
discreta o continua. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.2. Elabora tablas de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas 
y continuas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(me- dia aritmética, recorrido, 
desviación típica, cuartiles,...), en 
variables discretas y conti- nuas, 
con la ayuda de la calculadora o de 
una hoja de cálculo. 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

    

2.4. Representa gráficamente datos 
estadísti- cos recogidos en tablas 
de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogra- 
mas. 

 
1 

  
1 

 
1 

    

3 Calcular probabilidades 
sim- ples y compuestas 
para re- solver 
problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la 
regla 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, diagramas de árbol 
o tablas de contingen- cia para el 
recuento de casos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   



 

 

• Probabilidad simple 
y compuesta. 
Sucesos de- 



 

 

 

pendientes e 
independien- tes. 
Pruebas o experimen- 
tos dependientes e 
inde- pendientes. 
Diagrama en árbol. 
Tablas de contin- 
gencia. 
• Utilización de la hoja 
de cálculo para la 
simulación de 
experimentos aleato- 
rios. 

 de Laplace en 
combinación con técnicas 
de recuento como los 
diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
com- puestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias 
aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

   



 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 4º ESO APLICADAS 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas y por trimestres del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y aplicación de 
las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 

 Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico básico, etc.) y de 
una buena notación; construcción de una figura, un esquema o un diagrama; experimentación mediante el método ensayo-error; búsqueda de 
analogías y de problemas semejantes o isomorfos; reformulación del problema, resolución de subproblemas dividendo el problema en par- tes; 
recuento exhaustivo, comienzo por casos particulares sencillos, casos límite búsqueda de regularidades y leyes; introducción de elemen- tos 
auxiliares y complementarios; trabajo hacia atrás, suponiendo el problema resuelto; 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. 

 Expresión verbal y escrita en Matemáticas. 

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

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
vii. la recogida ordenada y la organización de datos mediante tablas. 
viii. la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos (gráficas de 

funciones, diagra- mas de distintos tipos,…). 
ix. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadís- tico; 
x. el diseño de simulaciones sencillas y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
xi. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
xii. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 14
0 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

1. Números enteros y racionales (3 semanas). 
2. Números decimales (3 semanas). 
3. Números reales (2 semanas). 
4. Problemas aritméticos (3 semanas). 
5. Expresiones algebraicas (2 semanas). 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

6. Ecuaciones (3 semanas). 
7. Sistemas de ecuaciones (2 semanas). 
8. Funciones. Características (2 semanas). 
9. Funciones elementales (2 semanas). 
10. Geometría (2 semanas). 

 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

11. Estadística (3 semanas). 
12. Distribuciones bidimensionales (3 semanas). 
13. Probabilidad (3 semanas).



 

 

APARTADOS GENERALES RELATIVOS A LOS CURSOS DE ESO 

Principios metodológicos en la E.S.O. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje 
en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. 

 
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos 
en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponi - 
bilidad de recursos y las características del alumnado. 

 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el 
desarrollo de hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la ca - 
pacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en di- 
versidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 

 

La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo que será activa y participativa, potenciando la 
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, fi- 
nalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante. 

 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 
los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos 
de generalización y de transferencia de los aprendizajes. 

 
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de 
aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y activi- 
dades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación. 

 
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades 
intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. 

 
Por último, la coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de materiales y recursos di- 
dácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 
metodológicas con criterios comunes y consensuados.



 

 

Procedimientos de evaluación y Criterios de calificación en la E.S.O. 

De acuerdo con lo establecido en esta programación, la asignatura de Matemáticas queda dividida en tres partes, que coinciden con las tres evalua- 
ciones. Cada evaluación es independiente en su calificación de las otras evaluaciones, entendiendo con esto que el superar una de las evaluaciones 
no implica haber superado las anteriores. 

 
 

1. Aspectos generales sobre la evaluación de los alumnos. 

 
La relación entre los criterios de evaluación y las competencias básicas, en E.S.O., han quedado establecidos anteriormente cada a uno de los 

respectivos cursos en esta programación. 

La evaluación formativa se realizará atendiendo al progreso demostrado por el alumno, valorando el trabajo diario, la participación en clase, el 

interés por la materia y los conocimientos adquiridos y demostrados en pruebas objetivas orales y escritas. 

La evaluación sumativa tendrá en cuenta la permanencia de los conocimientos adquiridos. En el contexto del proceso de evaluación continua, 

la valoración positiva del rendimiento del alumno significará que ha alcanzado los objetivos programados. 

En todas las pruebas se valorará la claridad y precisión en los conceptos, el desarrollo desplegado en la estrategia de resolución de cada pro- 

blema, el manejo adecuado de las propiedades que permitan transformaciones o simplificaciones útiles y, por último, la corrección y simplifi- 

cación de los resultados. 

 
Para conseguir una mayor equidad en la calificación de cada una de las pruebas escritas que se realicen, deberán observarse las siguientes 

normas: 

1. Los alumnos entregarán los ejercicios escritos a tinta (bolígrafo, pluma,...), no aceptándose los presentados a lápiz, salvo situaciones 

excepcionales valoradas por el profesor. No obstante, el lápiz podrá ser utilizado por los alumnos en los escritos de borrador. 

2. Un resultado que coincida fortuitamente con el correcto en un problema no será tenido en cuenta si no es consecuente con un plan- 

teamiento y desarrollo lógico-matemático adecuados o bien dicho resultado no es consecuente con el desarrollo realizado por el alumno, 

porque tenga errores, lagunas, etc.



 

 

Las pruebas extraordinarias o de evaluación de alumnos con la asignatura pendiente, que son exclusivamente sobre contenidos mínimos ex- 

plicitados en la programación, tendrán una calificación máxima de 7 puntos. No obstante, para superar estas pruebas será necesario tener una 

calificación igual o superior a 5 puntos sobre una valoración global de 10 puntos de la prueba o examen. 

 

2. Instrumentos de Evaluación: 

1. La observación diaria, el control en la realización de tareas encomendadas, la participación en clase y el interés mostrado por la asig- 

natura. 

2. Realización eventual de trabajos sobre algún tema concreto. 

3. Pruebas escritas. Estas pruebas podrán ser relativas a un tema, a varios o de carácter parcial o global sobre el contenido desarrolla- do 

en en cada una de las tres evaluaciones en las que se divide el curso.  En cada prueba escrita cada profesor indicará el baremo de 

puntuación de los distintos apartados que la compongan. En caso de no hacerlo explícito se entenderá que todos los apartados puntúan 

igual. En la corrección de todo tipo de pruebas de Matemáticas, dadas las características formativas de esta asignatura, el profesor no 

valorará solamente el resultado final sino el planteamiento, coherencia del desarrollo y utilización adecuada de las herra- mientas 

matemáticas pertinentes. En este sentido, cualquier respuesta a un ejercicio que no esté debidamente justificada, bien porque el alumno 

no la ha expresado o bien si la explicación es manifiestamente ajena a lo que procede, el citado ejercicio se valorará con cero puntos 

incluso aunquei el resultado final escrito por el alumno, fuera correcto.  

 

3. Criterios de calificación 1º  2ºy 3º  de ESO. 

1. Siguiendo las sugerencias sobre evaluación en E.S.O aprobadas en el Claustro de Profesores, el Departamento de Matemáticas asu- 

me por acuerdo de los miembros del mismo, que en la calificación final de los alumnos, un 40% como máximo, de dicha calificación 

podrá ser la valoración que haga el profesor de matemáticas del alumno de los de los instrumentos  1 y 2  señalados anteriormente.  El 

procedimiento para valorar estos aspectos, será la comprobación por parte del profesor de cuadernos de trabajo, anotaciones del 

profesor, cumplimiento en la entrega de trabajos propuestos y grado de cumplimiento en la realización de ejercicios, además de la 

observación en clase de la atención, contestación a preguntas y grado de interés del alumno.  



 

 

2. Todas las pruebas escritas, salvo indicación en contra en las mismas, tendrán una valoración de 0 a 10 puntos, con la excepción se - 

ñalada para pruebas extraordinarias. Las pruebas escritas de carácter global o parcial de una evaluación representarán en su conjun- 

to el 60% mínimo de la calificación y constituye la valoración relativa al instrumento 3. 

3. En todo caso, para superar la asignatura en cualquier evaluación, la nota mínima será de 5 puntos. 

4. La calificación positiva de la asignatura en la evaluación final, se podrá obtener por alguno de los siguientes mecanismos: 

1.  Superación de las tres evaluaciones de la asignatura, en cuyo caso, la nota final será la media de las calificaciones obtenidas 

en las tres evaluaciones. 

2. Superación de las evaluaciones no superadas, bien mediante el proceso de evaluación continua incorporando en las pruebas de 

cada evaluación contenidos correspondientes a evaluaciones anteriores o bien mediante la superación de pruebas de recu- 

peración específicas de las evaluaciones suspensas. La nota final en este caso también será obtenida mediante la media de las 

calificaciones iguales o superiores a 5. 

3. En el caso de pruebas específicas de evaluaciones no superadas previamente, para poder obtener una calificación global  igual 

o superior a cinco, el alumno deberá obtener una nota mínima en las pruebas de la o las evaluaciones no superadas, igual o 

superior a cuatro puntos y obtener una media de 5 puntos global.   

4. Se recuerda que en todas las pruebas de contenidos y estándares de aprendizaje mínimos, la calificación máxima será de 7 

puntos. 

5. Las convocatorias extraordinarias, se realizarán exclusivamente sobre contenidos mínimos y estándares de aprendizaje mínimos, será 

una única prueba idéntica para todos los alumnos con la asignatura suspensa. Para la calificación positiva en la asignatura será nece - 

sario obtener al menos 5 puntos en dicha prueba. Se tendrá en cuenta la observación señalada anteriormente sobre la calificación 

máxima de estas pruebas. 

 
4. Criterios de calificación  4º de ESO. 

1. Siguiendo las sugerencias sobre evaluación en E.S.O aprobadas en el Claustro de Profesores, el Departamento de Matemáticas asu- 

me por acuerdo de los miembros del mismo, que en la calificación final de los alumnos, un 20% como máximo de dicha calificación



 

 

sea la valoración positiva que haga el profesor de matemáticas del alumno de los de los instrumentos 1 y 2 señalados anteriormente.  

 

El procedimiento para valorar estos aspectos, será la comprobación por parte del profesor de cuadernos de trabajo, anotaciones del 

profesor, cumplimiento en la entrega de trabajos propuestos y grado de cumplimiento en la realización de ejercicios, además de  la 

observación en clase de la atención, contestación a preguntas y grado de interés del alumno.   

 

2. Todas las pruebas escritas tendrán una valoración de 0 a 10 puntos. Las pruebas escritas de carácter global o parcial de una evalua- 

ción representarán en su conjunto el 80% de la calificación y constituye la valoración relativa al instrumento 3. 

3. En todo caso, para superar la asignatura en cualquier evaluación, la nota mínima será de 5 puntos. 

4. La calificación positiva de la asignatura en la evaluación final, se podrá obtener por alguno de los siguientes mecanismos: 

1. Superación de las tres evaluaciones de la asignatura, en cuyo caso, la nota final será la media de las calificaciones obtenidas en 

las tres evaluaciones. 

2. Superación de las evaluaciones no superadas, bien mediante el proceso de evaluación continua incorporando en las pruebas de 

cada evaluación contenidos correspondientes a evaluaciones anteriores o bien mediante la superación de pruebas de recu- 

peración específicas de las evaluaciones suspensas. 

3. En el caso de pruebas específicas de para las evaluaciones no superadas, la nota final será obtenida mediante la media de  las 

calificaciones iguales o superiores a 5. En todo caso el alumno deberá obtener una nota mínima en las pruebas de la o  las 

evaluaciones no superadas, igual o superior a cuatro puntos para poder hacer la media y la media que se obtenga con el resto 

de las evaluaciones ya superadas tiene que ser al menos 5 puntos 

4. Se recuerda que en todos las pruebas sobre contenidos y estándares de aprendizaje mínimos, la nota máxima podrá ser como 

máximo 7 puntos.



 

 

5. Las convocatorias extraordinarias, se realizarán exclusivamente sobre contenidos y estándares de aprendizaje mínimos, para la califi- 

cación positiva en la asignatura será necesario obtener al menos 5 puntos en dicha prueba.  La calficaciónmáximo será de 7 puntos 

 
Además de las citadas, si el profesor lo cree conveniente podrá realizar otras pruebas de recuperación a lo largo del curso. 

 
  

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua tendrá la posibilidad de aprobar la asignatura realizando una prueba glo- 
bal sobre los contenidos y estándares de aprendizaje mínimos de la asignatura en la fecha que fije el profesor par el grupo correspondiente al que 
pertenece el alumno. La nota mínima para aprobar será la obtención de 5 puntos en esta prueba.



 

 

Metodología didáctica 

Desde el principio de la etapa apostaremos por este decálogo aumentando el nivel según avancenos de curso. No es lo mismo un 

estudiante recién incorporado de primaria, que un estudiante que va a cursar estudios universitarios. 

Por ejemplo en el punto 8 del decálogo los alumno de 1º de la ESO bastaría que se dieran cuenta de sus errores y a 2º de Bachillerato, se le 

exigiría que indagarán en e proceso seguido en la resolución de un problema , además de buscar la precisión en el cálculo. 

Otro ejemplo seía el del punto 1 al comenzar la ESO cada alumno tiene su proceso de enseñanzan unos maduran antes, otros tienen otro 

caminos. Es la observación directa fundamental en la primera etapa de secundaria, sin embargo en 2º de Bachillerato(preuniversitario) es 

el alumno el que se tiene que adaptar a las explicaciones del profesor, sin olvidar la no rigidez de las explicaciones. 

 

 DECALOGO DE PUIG ADAM 

1. No adoptar una didactica rigida, sino adaptada en cada caso al alumno, observandolo 

constantemente. 

2. No olvidar el origen concreto de la Matematica ni los procesos historicos de su evolucion. 

3. Presentar la Matematica como una unidad en relacion con la vida natural y social. 

4. Graduar cuidadosamente los planos de abstraccion. 

5. Ensenar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. 

6. Estimular esta actividad despertando interes directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. 

7. Promover en todo lo posible la autocorreccion. 

8. Conseguir una cierta maestria en las soluciones antes de automatizarlas. 

9. Cuidar que la expresion del alumno sea traduccion fiel de su pensamiento. 

10. Procurar a cualquier alumno exitos que eviten su desmoralizacion. 

Existen otros decalogos pero este es el que elegimos nosotros y procuramos no dejarlo atras en 

nuestra "ardua" tarea diaria. 
 
 
Los principios metodológicos estarían basados en este dacalogo, añadiendo eslo si las nuevas tecnologías que no existían cuando Puig Adam elaborá 
este decálogo.



 

 



 

 

Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria, ya que es preciso atender a las necesidades 
educativas de los alumnos. Unos alumnos que tienen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades,... 

 
La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Ma- 
temáticas este caso se presenta en la resolución de problemas. Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen varia- 
rán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance 
no serán iguales en todos los grupos. Así pues, se organizarán las actividades y problemas en actividades de refuerzo y ampliación, en las que pue- 
dan trabajar los alumnos más aventajados. 

 

La falta de comprensión de un contenido matemático se puede deber, entre otras causas, a que los conceptos o los procedimientos sean demasiado 
difíciles para el nivel de desarrollo matemático del alumno, o puede ser debido a que avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo para una míni- 
ma comprensión. 

 
La atención a la diversidad debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. 
 A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe 

desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 
 Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cog- 

nitivo. 
 Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno. 
 Intentar que la comprensión del alumno en cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que 

se relacionan con él. 
 

  
 

Como medidas específicas de atención a la diversidad, en el centro se han formado grupos de desdoble en 1º y 2º de ESO en los que se imparte la 
asignatura con una metodología de trabajo específica, por un profesor del Departamento de Orientación. Además en 3º ESO y 4º ESO se cuenta con 
dos opciones diferentes de Matemáticas, según marca la ley, dependiendo del tipo de alumnado.



 

 

Actividades de recuperación para alumnos con materia pendiente de E.S.O. 

 
Para el presente curso académico el Departamento acuerda el siguiente procedimiento para evaluar la asignatura pendiente del curso 
anterior: 

 
1) Alumnos con Matemáticas pendientes de los cursos: 1º de ESO y 2º de ESO: 

 
Deberán responder a dos pruebas objetivas escritas, confeccionadas por el propio Departamento y comunes a todos los alumnos con la asig- 

natura pendiente de un mismo curso tomado como referencia para el contenido de dichas pruebas los conocimientos señalados en la programación y 
que se corresponden con los estándares mínimos de aprendizaje.  En la evaluación inicial los alumnos conocerán cuales son los estándares que se 
avaluara en cada uno de los temas 

Las fechas de las pruebas, serán dadas a conocer con suficiente antelación y de acuerdo con Jefatura de Estudios. El número de estas prue- 
bas serán cuatro, tres ordinarias, y otra extraordinaria en septiembre 

 
El alumno que supere las dos pruebas habrá recuperado totalmente la asignatura pendiente y su nota será la media de las calificaciones de 

las dos pruebas. En caso de ser evaluado negativamente en alguna de las partes, deberá realizar nuevamente la prueba correspondiente a la parte 
no superada en una tercera prueba objetiva, que tendrá carácter de recuperación de la parte suspensa. Si en dicha prueba el alumno supera la par- 
te a recuperar, obtendrá como calificación la nota media de las pruebas que superó el alumno. No obstante, al ser pruebas de contenidos mínimos,  y 
de aplicación de los estándares mínimos de aprendizaje, se estará a lo establecido en esta programación con carácter general para las pruebas 
extraordinarias de los distintos niveles en cuanto a nota máxima que será de 7 puntos. 

 

Todos los alumnos de los cursos citados que después de las tres pruebas ordinarias no hayan recuperado la asignatura, tendrán una última 
oportunidad con la prueba extraordinaria de septiembre, en la que deberán responder a toda la materia, que durante el curso fue dividida en dos par- 
tes. 

 

La corrección y evaluación de las pruebas citadas, será realizada por el profesor que imparta docencia en el curso actual al alumno con la 
asignatura pendiente del curso anterior o por el Jefe del Departamento . Los alumnos contarán con el asesoramiento de sus profesores, para resol - 
ver las dudas en cuanto a contenidos de la asignatura, dichos contenidos serán publicados en el tablón de anuncios del centro así como en la página 
web. 

 
Será requisito imprescindible para la recuperación de la asignatura pendiente, presentarse a las pruebas escritas antes mencionadas. 

 
OBSERVACIÓN: En la corrección de todo tipo de pruebas de Matemáticas, dadas las características formativas de esta asignatura, el profesor no 
valorará solamente el resultado final sino el planteamiento, coherencia del desarrollo y utilización adecuada de las herramientas matemáticas perti- 
nentes. En este sentido, cualquier respuesta a un ejercicio que no esté debidamente justificada, bien porque el alumno no la ha expresado o bien si
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la explicación es manifiestamente ajena a la que procede, el citado ejercicio se valorará con cero puntos incluso si el resultado final escrito por el 
alumno, fuera correcto.  

 
 

2) Alumnos con la asignatura pendiente de 3º de ESO (Académicas y Aplicadas) : 
 

Se harán dos pruebas escritas una a mediados de Enero y otra a finales de Mayo, cada prueba consistirá en la mitad del temario repartido en 
dos partes. Los alumnos que no aprueben la primera mitad del temario, irán con toda la materia en la prueba de finales de Mayo 

 

En las pruebas citadas anteriormente que como se ha señalado, solo se realizarán sobre contenidos mínimos (estándares evaluables bási- 
cos), se estará a lo dispuesto en la observación sobre calificación máxima, recogida en el apartado de Instrumentos y criterios de calificación se esta 
programación. 

 
En todo caso, todos los alumnos de E.S.O. que tengan la asignatura pendiente del curso anterior después de la evaluación ordinaria de ju- 

nio, tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre que consistirá en una prueba única sobre contenidos y estánda- 
res de aprendizaje mínimos para todos los alumnos de un mismo curso pendiente. 

 
OBSERVACIÓN: En la corrección de todo tipo de pruebas de Matemáticas, dadas las características formativas de esta asignatura, el profesor no 
valorará solamente el resultado final sino el planteamiento, coherencia del desarrollo y utilización adecuada de las herramientas matemáticas perti- 
nentes. En este sentido, cualquier respuesta a un ejercicio que no esté debidamente justificada, bien porque el alumno no la ha expresado o bien si la 
explicación es manifiestamente ajena a la que procede, el citado ejercicio se valorará con cero puntos incluso si el resultado final escrito por el alumno, 
fuera correcto. 



 

 

Medidas de refuerzo para alumnos con dificultad de aprendizaje. 

CONOCIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS. 
 

  
 

El centro participa en el programa REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el alumnado. A los profesores encargados  de este plan  que son 
contratados por la Administración educativa, seguirán la programación del curso correspondiente y estos profesores se dedicarán principal - mente a 
reforzar aquéllos contenidos aspectos en los que los alumnos encuentran más dificultad o son de conocimiento básico que esos alumnos no han 
adquirido con suficiente soltura. El departamento entregará a  estos profesores el  solucionario del libro que siguen dichos alumnos,  para que les sea 
más sencilla su labor. 

 
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales serán atendidos de acuerdo a las medidas que el departamento de orientación pro- 
ponga. Y los profesores del ámbito científico en dicho departamento serán los encargados de desarrollar el currículo correspondiente adaptado.



 

 

 

1º Bachillerato de Ciencias 
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS I 
 

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de patrones y relaciones inherentes a estructuras abstrac- 
tas. Aunque se desarrollen con independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la 
necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los 
conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su constan - te 
interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica. 
Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un pro - 
ceso laborioso que comienza por una intensa actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la forma- 
lización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de 
conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos ya adquiridos. 
Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la 
geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de 
problemas. En Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con las operaciones, más que 
en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos contenidos 
se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos introduci - dos en la 
Educación Secundaria Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas para la 
resolución de problemas geométricos y funcionales. 
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la actividad profesional. No se trata de que los estudian - 
tes posean muchas herramientas matemáticas, sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, faci- 
litándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar matemáticamente” que una memorización de 
igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo. 
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces de distinguir las características de las fami- 
lias de funciones a partir de su representación gráfica, así como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modi- 
ficar de forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y geométrica de derivada, se 
establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del comportamiento de la función en las Matemáti- 
cas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la interpretación del fenómeno. 
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance transciende el ámbito de esta materia; forman en la 
resolución de problemas genuinos —aquellos donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos de 
investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, deberán 
ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los conceptos impli- 
cados. 
Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como sistemas de álgebra computacional o de geo- 
metría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el proce-



 

 

samiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer fre- 
cuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones. 
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias 
que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos 
y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica 
de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecua - 
dos y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 
Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan 
validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cier- 
ta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fun- 
damentales, el proceso de investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la capaci - 
dad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 
Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y de - 
mostraciones matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural. 
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e inmutables. Detrás de los conteni- 
dos que se estudian hay un largo camino conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia 
hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

 Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias 
matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbi- 
tos del saber. 

 Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la 
tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

 Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, 
planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, com - 
probación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

 Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes conexiones internas e íntimamente rela- 
cionado con el de otras áreas del saber. 

 Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, facilitar la comprensión de fenómenos di- 
námicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de problemas. 

 Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, encadenar coherentemente los argumen- tos, 
comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico. 

 Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la 
valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 
intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

 Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando represen- 
taciones matemáticas.



 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE MATEMÁTICAS   DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO 
 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del 
alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

 

1. º Comunicación lingüística. 
2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4. º Aprender a aprender. 
5. º Competencias sociales y cívicas. 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el proyecto de Matemáticas I, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, compe- 
tencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integra- 
ción efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 
mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempe- ño 
alcanzado en cada una de ellas. 

 
La materia de Matemáticas I utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los 
momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que 
realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la materia. Para desarro- 
llar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 
analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además de permitir que el alumnado 
se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones 
gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comu - 
nicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en 
el campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

 
La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conoci- 
mientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la crea- 
tividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de 
relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.



 

 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las 
opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una 
parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión funda- 
mentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la 
consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planifica- 
ción de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un 
trabajo organizado y con iniciativas propias. 

 
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la con- 
ciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras



 

 

3. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPE- 

TENCIAS CLAVE DE MATEMÁTICAS I 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
• Estrategias y 
procedimien- tos 
puestos en práctica: 
rela- ción con otros 
problemas co- nocidos, 
modificación de va- 
riables, suponer el 
problema resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del pro- 
ceso, otras formas de 
resolu- ción, problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 

1 Expresar 
verbalmente, de for- 
ma razonada el 
proceso se- guido 
en la resolución de 
un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un proble- ma, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

1 1 1      

2 Utilizar procesos 
de razona- miento 
y estrategias de 
reso- lución de 
problemas, reali- 
zando los cálculos 
neces- arios y 
comprobando las 
so- luciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemá- ticos 
necesarios, etc.). 

1 1 1 1     

2.2. Valora la información de un 
enunciado y la rela- ciona con el 
número de soluciones del proble- ma. 

1  1  1    

2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas so- bre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

  1  1  1  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de ra- zonamiento en la 
resolución de problemas. 

  1  1    



 

 

particula- rizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
méto- 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

  1     1 

3 Realizar 
demostraciones 
sen- cillas de 
propiedades o 
teore- 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

1  1  1    



 

 

 

do de inducción, 
contraejem- plos, 
razonamientos encade- 
nados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e inductivo. 
• Lenguaje gráfico, 
algebrai- co, otras 
formas de repre- 
sentación de 
argumentos. 
• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema 
o en la demos- tración de 
un resultado mate- mático. 
• Realización de 
investigacio- nes 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico so- bre 
el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso 
de investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los procesos 
de matematización y 
modeliza- ción, en 
contextos de la reali- dad 
y en contextos matemá- 
ticos. 
• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afron- tar las 

 mas relativos a contenidos 
al- gebraicos, geométricos, 
fun- cionales, estadísticos 
y pro- babilísticos. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pa- sos clave, etc.). 

  1     1 

4 Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comu- nicar las ideas 
matemáticas surgidas en 
la resolución de un 
problema o en un demos- 
tración, con el rigor y la 
preci- sión adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos ma- temáticos adecuados al 
contexto y a la situa- ción. 

1 1 1      

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicacio- nes y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 1 1      

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecua- das 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. 

  1 1     

5 Planificar adecuadamente 
el proceso de 
investigación, te- niendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el pro- 
blema de investigación 
plan- teado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elabora- ción de una investigación 
matemática: proble- ma de investigación, 
estado de la cuestión, ob- jetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, con- clusiones, etc. 

  1    1  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investi- gación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado. 

  1    1  

5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
proble- mas, planteando nuevas 
preguntas, generali- zando la situación 
o los resultados, etc. 

  1    1  

6 Practicar estrategias para 
la generación de 
investigacio- nes 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
proble- ma y la 
profundización poste- 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 
con- textos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o proba- bilísticos. 

  1  1    



 

 

dificultades propias del 
trabajo científico. 



 

 

 

• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a. la recogida ordenada 
y la organización de 
datos; 
b. la elaboración e 
interpreta- ción 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 prediccio- 
nes sobre situaciones 
mate- máticas diversas; 
e. la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los pro- cesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f. comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
infor- mación y las ideas 
matemáti- cas. 

 rior; b) la generalización 
de propiedades y leyes 
matemá- ticas; c) la 
profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; concre- 
tando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geo- métricos, 
funcionales, esta- dísticos 
o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
reali- dad y del mundo de las 
matemáticas (la histo- ria de la 
humanidad y la historia de las mate- 
máticas; arte y matemáticas; tecnologías 
y ma- temáticas, ciencias experimentales 
y matemáti- cas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométri- cos, 
geométricos y funcionales, geométricos 
y probabilísticos, discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

  1     1 

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

7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

  1 1   1  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos ma- temáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

1 1 1      

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicacio- nes y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 1 1      

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecua- das al tipo de problema de 
investigación. 

  1 1     

7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunica- ción de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

 1 1      

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación 
y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 
reso- lución del problema de investigación; 
b) conse- cución de objetivos. Así mismo, 
plantea posi- bles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia. 

 1 1      

8 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
reali- dad, susceptibles de contener 
problemas de in- terés. 

  1     1 



 

 

cotidiana (nu- méricos, 
geométricos, funcio- nales, 
estadísticos o probabi- 
lísticos) a partir de la 
identifi- cación de 
problemas en si- tuaciones 
de la realidad. 

8.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: 
identifican- do el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como 
los conocimientos matemáticos necesarios. 

  1     1 



 

 

 

   8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del pro- blema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 

  1    1  

8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

1  1     1 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
con- texto real, para valorar la adecuación y 
las limi- taciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 

  1    1  

9 Valorar la modelización 
mate- mática como un 
recurso para resolver 
problemas de la rea- lidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construi- dos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclu- siones sobre los logros 
conseguidos, resulta- dos mejorables, 
impresiones personales del proceso, 
etc. 

 1 1      

10 Desarrollar y cultivar las 
acti- tudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexi- bilidad para la 
aceptación de la crítica razona- da, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrí- tica constante, etc. 

1  1   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 situa- ción. 

  1    1  

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indaga- ción, junto con hábitos de 
plantear/se pregun- tas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc. 

  1    1  

11 Superar bloqueos e 
inseguri- dades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matemati- zación o de modelización 
valorando las conse- cuencias de las 
mismas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

  1    1  
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 12 Reflexionar sobre las 
decisio- nes tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones simila- res 
futuras. 

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

  1    1  

13 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai- cos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
re- creando situaciones 
matemá- ticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crí- tico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecua- das y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconse- ja hacerlos manualmente. 

  1 1     

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
repre- sentaciones gráficas de 
funciones con expre- siones 
algebraicas complejas y extraer infor- 
mación cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

  1 1     

13.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la 
solución de proble- mas, mediante la 
utilización de medios tecnoló- gicos. 

  1 1     

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con he- rramientas tecnológicas 
interactivas para mos- trar, analizar y 
comprender propiedades geo- métricas. 

  1 1     

14 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, bus- cando, 
analizando y seleccio- 
nando información 
relevante en Internet o en 
otras fuen- tes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposicio- nes y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

14.1 Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la he- 
rramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 

  1 1     

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la ex- posición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

  1 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 débi- les 

  1 1     
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de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 



 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Números reales: 
necesidad de su 
estudio para la com- 
prensión de la realidad. 
Valor absoluto. 
Desigualdades. 
Distancias en la recta 
real. Intervalos y 
entornos. Aproxi- 
mación y errores. 
Notación científica. 
• Números complejos. 
Forma binómica, 
trigonométrica y polar. 
Representaciones grá- 
ficas. Operaciones 
elementa- les. 
Conjugación. Potencias 
y raíces. Interpretación 
geo- métrica de las 
operaciones. Fórmula 
de Moivre. Fórmula del 
binomio de Newton. 
• Sucesiones 
numéricas: tér- mino 
general, monotonía y 
acotación. Idea intuitiva 
de lí- mite finito e 
infinito. El núme- ro e. 
• Logaritmos de base 
arbitra- ria, decimales y 
neperianos. 
Propiedades y cambio 
de base. Ecuaciones 
logarítmi- cas y 
exponenciales. 

1 Utilizar los números 
reales, sus 
operaciones y 
propieda- des, para 
recoger, transfor- 
mar e intercambiar 
informa- ción, 
estimando, 
valorando y 
representando los 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (reales y complejos) y los 
utiliza para representar e inter- pretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

1  1  1    

1.2. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o herramientas 
informáti- cas. 

1  1  1    

1.3 Valora la necesidad de adquirir habitos 
para mejorar la rapidez en el calculo 
mental 

        

1.3. Utiliza la notación numérica más 
adecuada a cada contexto y justifica 
su idoneidad. 

  1  1    

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones 
en los cálculos aproximados que realiza 
valorando y justificando la necesidad de 
estrategias ade- cuadas para 
minimizarlas. 

1  1  1    

1.6 Detecta errores en la resolución de 
cualquier tipo de problemas. 

        

1.5. Conoce y aplica el concepto de 
valor absoluto para calcular 
distancias y manejar desigualda- 
des. 

1  1  1    

2 Conocer los 
números com- 
plejos como 
extensión de los 
números reales, 
utilizándolos para 

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. 

1  1     1 



 

 

• Planteamiento y 
resolución de 
problemas de la vida 
coti- diana mediante 
ecuaciones, 
inecuaciones y 
sistemas. In- 
terpretación gráfica. 
• Resolución de 
ecuaciones no 
algebraicas. 
• Método de Gauss 
para la resolución e 
interpretación de 
sistemas de 
ecuaciones 

obtener soluciones 
de algunas 
ecuaciones 
algebrai- cas. 

2.2. Opera con números complejos, y los 
represen- ta gráficamente, y utiliza la 
fórmula de Moivre en el caso de las 
potencias. 

1  1  1    

3 Valorar las 
aplicaciones del 
número “e” y de los 
logarit- mos 
utilizando sus 
propieda- des en la 
resolución de pro- 
blemas extraídos 
de contex- tos 
reales. 

3.1. Aplica correctamente las 
propiedades para cal- cular 
logaritmos sencillos en función de 
otros conocidos. 

1  1  1    

3.2 Aplica correctamente las propiedades 
para cal- cular logaritmos mas 
complejos en función de otros 
conocidos. 

        

3.2. Resuelve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso de 
logaritmos y sus propiedades. 

  1    1  



 

 

 

lineales. 4 Analizar, representar y 
resol- ver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecua- ciones, 
inecuaciones y siste- mas) 
e interpretando crítica- 
mente los resultados. 

4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indi- cadas en una situación de la vida real, 
estudia y clasifica un sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, 
mediante el méto- do de Gauss, en los 
casos que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

1  1    1  

4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (al- gebraicas y no 
algebraicas) e inecuaciones (primer y 
segundo grado), e interpreta los resul- 
tados en el contexto del problema. 

1  1    1 1 

5 Resolver ecuaciones no 
alge- braicas 

5.1 Resuelve ecuaciones no algebraicas. 1  1  1    

6 Resolver y clasificar 
sistemas de ecuaciones 
lineales con tres 
incógnitas. 

6.1 Resuelve y clasifica sistemas de 
ecuaciones li- neales con tres 
incógnitas. 

1  1  1    

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Funciones reales de 
varia- ble real. 
• Funciones básicas: 
polinó- micas, 
racionales sencillas, 
valor absoluto, 
funciones con 
radicales, 
trigonométricas y sus 

1 Identificar 
funciones elemen- 
tales, dadas a 
través de 
enunciados, tablas 
o expre- siones 
algebraicas, que 
des- criban una 
situación real, y 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente 
las funcio- nes reales de variable 
real elementales. 

1  1  1    

1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonada ejes, unidades, dominio y 
escalas, y reconoce e identifica los 
errores de interpretación deriva- dos 
de una mala elección. 

  1  1    



 

 

inversas, 
exponenciales, 

analizar, cualitativa 
y cuanti- 
tativamente, sus 
propieda- 



 

 

 

logarítmicas. Funciones 
defi- nidas a trozos. 
• Operaciones y 
composición de funciones. 
Función inver- sa. 
Funciones de oferta y de- 
manda. 
• Concepto de límite de 
una función en un punto y 
en el infinito. Cálculo de 
límites. Lí- mites laterales. 
Indetermina- ciones. 
Comportamiento asintótico 
de una función: asíntotas 
y ramas infinitas. 
• Continuidad de una fun- 
ción. Estudio de 
discontinui- dades. 
• Derivada de una función 
en un punto. Derivadas 
latera- les. Interpretación 
geométri- ca de la 
derivada de la fun- ción 
en un punto. Recta tan- 
gente y normal. 
• Función derivada. 
Cálculo de derivadas. 
Regla de la ca- dena. 
• Representación gráfica 
de funciones: dominio, 
recorri- do, simetrías, 
monotonía, ex- tremos 
relativos y absolutos, 
curvatura, puntos de infle- 
xión, asíntotas y periodici- 
dad. 

 des, para representarlas 
grá- ficamente y extraer 
informa- ción práctica que 
ayude a in- terpretar el 
fenómeno del que se 
derivan. 

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. 

1  1 1     

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas 
del estudio y análisis de funciones en 
contextos reales. 

  1    1 1 

2 Utilizar los conceptos de 
lími- te y continuidad de 
una fun- ción aplicándolos 
en el cálcu- lo de límites y 
el estudio de la 
continuidad de una 
función en un punto o un 
intervalo. 

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza 
las operaciones elementales de cálculo 
de los mis- mos, y aplica los procesos 
para resolver inde- terminaciones. 

1  1  1    

2.2. Determina la continuidad de la función en 
un punto a partir del estudio de su límite y 
del va- lor de la función, para extraer 
conclusiones en situaciones reales. 

1  1  1    

2.3. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un 
entorno de los puntos de discontinuidad. 

1  1  1    

3 Aplicar el concepto de 
deriva- da de una función 
en un pun- to, su 
interpretación geomé- trica 
y el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos na- 
turales, sociales o 
tecnológi- cos y a la 
resolución de pro- blemas 
geométricos. 

3.1. Calcula la derivada de una función usando 
los métodos adecuados y la emplea para 
estudiar situaciones reales y resolver 
problemas. 

1  1  1    

3.2. Deriva funciones que son composición de 
va- rias funciones elementales mediante 
la regla de la cadena. 

1  1  1    

3.3. Determina el valor de un parámetros para 
que se verifiquen las condiciones de 
continuidad y de- rivabilidad de una 
función en un punto. 

1  1  1    

  

3.4 Determina el valor de varios parámetros para 
que se verifiquen las condiciones de 
continuidad y derivabilidad de una función en 
un punto. 

        

4 Estudiar y representar 
gráfi- camente funciones 
obtenien- do información a 
partir de sus propiedades y 

4.1. Representa gráficamente funciones, 
después de un estudio completo de sus 
características mediante las 
herramientas básicas del análisis. 

1  1  1    



 

 

extrayendo in- formación 
sobre su compor- tamiento 
local o global. 

4.2 Identifica gráficas con sus expresiones 
analíticas 

        

4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados 
para re- presentar y analizar el 
comportamiento local y global de las 
funciones. 

  1 1     

 
 

Bloque IV. GEOMETRÍA.



 

 

 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Medida de un ángulo 
en ra- dianes. 
• Razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera. 
Razo- nes 
trigonométricas de los 
ángulos suma, 
diferencia de otros 
dos, doble y mitad. 
Fór- mulas de 
transformaciones 
trigonométricas. 
Razones tri- 
gonométricas de 
ángulos 
complementarios, 
suplemen- tarios y 
opuestos, y reduc- 
ción al primer 
cuadrante. Re- 
solución de 
ecuaciones trigo- 
nométricas. 
• Teoremas del seno y 
del coseno. 
Resolución de trián- 
gulos. Resolución de 
proble- mas 
geométricos diversos. 
• Vectores libres en el 
plano. Operaciones 
con vectores. 
• Producto escalar. 
Módulo de un vector. 

1 Reconocer y 
trabajar con los 
ángulos en radianes 
mane- jando con 
soltura las razones 
trigonométricas de 
un ángulo, de su 
doble y mitad, así 
como las 
transformaciones 
trigonométricas 
usuales. 

1.1. Conoce las razones trigonométricas 
de un án- gulo, su doble y mitad, así 
como las del ángulo suma y 
diferencia de otros dos. 

1  1      

2 Utilizar los teoremas 
del seno, coseno y 
tangente y las 
fórmulas 
trigonométricas 
usuales para 
resolver ecua- 
ciones 
trigonométricas así 
como aplicarlas en 
la resolu- ción de 
triángulos directa- 
mente o como 
consecuencia de la 
resolución de 
proble- mas 
geométricos del 
mundo natural, 
geométrico o 
tecnoló- gico. 

2.1. Resuelve problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o 
tecnológico, utilizando los teoremas 
del seno, coseno y tangente y las 
fór- mulas trigonométricas usuales. 

1  1     1 

2.2 Resuelve ecuaciones 
trigonométricas sencillas 

1  1  1    

  

2.3 Resuelve ecuaciones trigonométricas 
de un nivel complejo 

        



 

 

Ángulo de dos 
vectores. 
• Bases ortogonales 
y orto- normales. 
• Geometría métrica 
plana. Ecuaciones de 
la recta. Posi- ciones 
relativas de rectas. 
Paralelismo y 
perpendiculari- dad. 
Distancias y ángulos. 
Resolución de 
problemas. 
• Lugares 
geométricos del 
plano. Cónicas. 
Circunferen- cia, 
elipse, hipérbola y 
pará- bola. Ecuación 
y elementos. 

3 Manejar la 
operación del pro- 
ducto escalar y sus 
conse- cuencias. 
Entender los con- 
ceptos de base 
ortogonal y 
ortonormal. 
Distinguir y ma- 
nejarse con 
precisión en el 
plano euclídeo y en 
el plano métrico, 
utilizando en ambos 
casos sus 
herramientas y 
propiedades. 

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 pro- yección de un 
vector sobre otro. 

1  1  1    

3.2. Calcula la expresión analítica del 
producto escalar, del módulo y del 
coseno del ángulo. 

1  1  1    

  

3.3 Resuelve ejercicios de coordenadas 
de vectores, hallando sus parámetros 
a partir de datos conocidos 

        

4 Interpretar 
analíticamente 
distintas situaciones 
de la geometría 
plana elemental, 
obteniendo las 
ecuaciones de 
rectas y utilizarlas, 
para re- solver 
problemas de 
inciden- cia y cálculo 
de distancias. 

4.1. Calcula distancias, entre puntos y 
de un punto a una recta, así como 
ángulos de dos rectas por 
procedimientos algebraicos 

1  1  1    

4.2 Calcula distancias, entre puntos y de 
un punto a una recta utilizando las 
nociones de vector perpendicular, 
ecuaciones paramétricas… 

        

4.3. Obtiene la ecuación de una recta en 
sus diversas formas, identificando 
en cada caso sus elementos 
característicos. 

1  1  1    

   

4.4 Valora la necesidad de utilizar distintos 
tipos de ecuaciones según la situación 

        



 

 

 

 5 Manejar el concepto de 
lugar geométrico en el 
plano. Iden- tificar las 
formas correspon- dientes 
a algunos lugares 
geométricos usuales, 
estu- diando sus 
ecuaciones redu- cidas y 
analizando sus pro- 
piedades métricas. 

5.1. Conoce el significado de lugar 
geométrico, identificando los lugares 
más usuales en geo- metría plana así 
como sus características. 

1  1  1    

5.2. Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos en las 
que hay que seleccionar, estudiar 
posiciones relativas y realizar intersecciones 
entre rectas y las distintas cónicas 
estudiadas. 

  1 1   1  

 6 Manejar la ecuación de la 
cir- cunferencia 

6.1 Calcula la ecuación de la circunferencia 
dado su centro y radio. Halla el centro y 
radio dada su ecuación. 

1  1 1   1  

 7 Manejar la ecuación de la 
elipse 

7.1 Calcula la ecuación de la elipse dados sus 
fo- cos y la suma de distancias a ellos de un 
punto. Semiejes de la elipse. 

1  1 1     

 8 Manejar el concepto de 
pará- bola 

8.1 Hallar la ecuación de la parábola conocido 
su foco y directriz. Hallar los elementos d 
ella pa- rábola a partir de su ecuación. 
Distintas posi- ciones d ella parábola y su 
ecuación 

1  1 1     

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Estadística 
descriptiva bidi- 
mensional: Tablas de 
contin- gencia. 
• Distribución conjunta 
y dis- tribuciones 
marginales. 
• Medias y 
desviaciones típi- cas 
marginales. 

1 Describir y comparar 
conjun- tos de datos 
de distribuciones 
bidimensionales, 
con varia- bles 
discretas o 
continuas, 
procedentes de 
contextos re- 
lacionados con el 
mundo científico y 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de 
un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

1  1  1    

1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales. 

1  1  1    

1.3. Calcula las distribuciones 
marginales y diferen- tes 
distribuciones condicionadas a 
partir de una tabla de contingencia, 

1  1  1    



 

 

• Distribuciones 
condiciona- das. 
• Independencia de 

variables 

obtener los pará- 
metros estadísticos 
más usuales, 
mediante los medios 
más adecuados 
(lápiz y pa- 

así como sus paráme- tros (media, 
varianza y desviación típica). 



 

 

 

estadísticas. 
• Estudio de la 
dependencia de dos 
variables estadísti- cas. 
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
• Dependencia lineal de 
dos variables 
estadísticas. Cova- rianza 
y correlación: Cálculo e 
interpretación del coefi- 
ciente de correlación 
lineal. 
• Regresión lineal. Recta 
de regresión. Estimación. 
Pre- dicciones 
estadísticas y fiabi- lidad 
de las mismas. 

 pel, calculadora, hoja de 
cál- culo) y valorando, la 
depen- dencia entre las 
variables. 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 
no dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y 
marginales. 

1  1    1  

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 
para organizar y analizar datos desde el 
punto de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 

  1 1     

2 Interpretar la posible 
relación entre dos 
variables y cuantifi- car 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 
rea- lizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto 
de resolución de 
problemas relacionados 
con fenómenos científicos. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
de- pendencia estadística y estima si dos 
variables son o no estadísticamente 
dependientes me- diante la 
representación de la nube de puntos. 

1  1  1    

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación li- neal. 

1  1  1    

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
varia- bles y obtiene predicciones a 
partir de ellas. 

1  1    1  

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 
obteni- das a partir de la recta de 
regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal. 

1  1    1  

3 Utilizar el vocabulario ade- 
cuado para la descripción 
de situaciones 
relacionadas con la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpre- tando de forma 
crítica infor- maciones 
estadísticas pre- sentes en 
los medios de co- 
municación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando 
po- sibles errores y 
manipulacio- nes tanto en 
la presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

3.1. Describe situaciones relacionadas con 
la esta- dística utilizando un vocabulario 
adecuado. 

 1 1   1   



 

 

Los estándares mínimos de aprendizaje son los señalados en negrita y contarán un 70% de la nota de las pruebas escritas 

4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS I 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema re- 
suelto. 

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolu- 
ción, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demos- 
tración de un resultado matemático. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

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

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
xiii. la recogida ordenada y la organización de datos; 
xiv. la elaboración e interpretación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 
xv. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadís- tico; 
xvi. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
xvii. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
xviii. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.



 

 

 
 
 
 

El departamento de Matemáticas ha acordado para el curso 2017/18, evaluar hasta final de octubre del presente curso la posibilidad de se- 
guir un orden temporal distinto en la programación de 1º de bachillerato, en función de los niveles y características de los alumnos de 1º de Bachille- 
rato de este curso. Existe una petición del Departamento de Física y Química sobre la conveniencia de impartir en la segunda mitad de la primera 
evaluación, los conceptos del Análisis: Funciones y derivadas por la simultaneidad que se produce con el currículo de Física y Química. 

 

El cambio antes señalado se llevó a efectos el curso pasado y, la evaluación de su conveniencia fue dispar entre los profesores de Matemáti- 
ca de esta materia. Por este emotivo, la distribución temporal de este curso, provisionalmente, la distribución temporal provisional es la que sigue y 
que se corresponde con la distribución estándar. En caso de modificación, se añadirá un anexo a esta programación en el momento que sea aproba- 
do. 

 
Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1. Los números reales. Desigualdades, representación, valor absoluto. Aproximación. Sucesiones numéricas: el número “e”. 
Logaritmos. 
UNIDAD 2. Álgebra: Ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones no algebraicas. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Resolución y clasifi 
cación de sistemas lineales de tres incógnitas. Método de Gauss. 
UNIDAD 3. Medidas de ángulos. Razones trigonométricas. Teoremas de los senos, del coseno y de la tangente. 
UNIDAD 4. Números complejos. 
UNIDAD 5. Resolución de triángulos. Problemas diversos de cálculo de de distancias utilizando trigonometría,. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
UNIDAD 6. Geometría analítica: vectores, producto escalar, ángulos. Ecuaciones de la recta. Paralelismo y perpendicularidad. Distancias y 
ángulos 
UNIDAD 7. Lugares geométricos. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. 
UNIDAD 8. Funciones reales. Funciones básicas: polinómicas, racionales, valor absoluto, raíz, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
Operaciones con funciones. Límites y continuidad, 
UNIDAD 9. Concepto de derivada. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. Representación 
gráfica de funciones. 

 
 

TERCER TRIMESTRE:



 

 

UNIDAD 10. Aplicaciones de las derivadas. Representación gráfica de funciones. 
UNIDAD 11. Estadística descriptiva bidimensional. Medias y desviaciones típica smarginales. Independencia de variables estadísticas. Re 
presentación gráfica. Covarianza y correlación. Regresión lineal.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 17
0 

 

 

1º Bachillerato de Ciencias Sociales 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MAT. AP. A LAS CC.SS. I 
 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha crecido su valoración como un instrumento indis- 
pensable para interpretar la realidad, así como una forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 
imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, políticas, etc., desde una perspectiva matemática y 
acometer desde ella los problemas que plantea, implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad 
para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor en las argumentaciones pero, so- 
bre todo, autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obteni- 
dos a situaciones análogas. 
Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas 
como una herramienta útil a la hora de interpretar con objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado 
dentro de una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 
En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que definen el saber matemático, deben tener en esta 
materia una relativa presencia. Por su parte, las herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada apor - 
tan al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos sociales mediante la modificación de de - 
terminados parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los 
estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones. 
Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, pocas materias se prestan como ésta a tomar 
conciencia de que las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de 
aplicar las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la diversidad cultural, la salud, el consu- mo, 
la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente. 
Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de búsqueda selectiva e inteligente de la información y ex - 
traer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia ins- 
trumental, hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, 
el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros 
de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito. 
El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales obliga a formular un currículo de la materia 
que no se circunscriba exclusivamente al campo de la economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por 
ello, y con un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análi- 
sis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del primer curso adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis 
funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En el segundo 
curso se establece de forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su posterior desarrollo en la 
Universidad o en los ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal de las aporta- 
ciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello.



 

 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias 
que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos 
y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica 
de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecua - 
dos y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e inmutables. Detrás de los conteni- 
dos que se estudian hay un largo camino conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia 
hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 
La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacida - 
des: 

 Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender 
los retos que plantea la sociedad actual. 

 Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un cri- 
terio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

 Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpre- 
tar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enrique- 
cimiento. 

 Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones 
nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

 Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, 
aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

 Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y 
algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de 
ese tratamiento. 

 Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico 
y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno so- 
cial, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.



 

 

 



 

 

3. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPE- 

TENCIAS CLAVE DE MAT. AP. A LAS CC.SS. I 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
• Estrategias y 
procedimien- tos 
puestos en práctica: 
rela- ción con otros 
problemas co- 
nocidos, modificación 
de va- riables, suponer 
el problema resuelto, 
etc. 
• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del pro- 
ceso, otras formas de 
resolu- ción, 
problemas parecidos. 
• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un proble- ma, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

1 1 1      

2 Utilizar procesos 
de razona- miento 
y estrategias de 
re- solución de 
problemas, reali- 
zando los cálculos 
neces- arios y 
comprobando las 
so- luciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

1 1 1  1    

2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas so- bre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y 
eficacia. 

  1  1    

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de ra- zonamiento en la 
resolución de problemas, re- 
flexionando sobre el proceso seguido. 

  1  1    

3 Elaborar un 
informe científi- 
co escrito que 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos ma- temáticos adecuados 
al contexto y a la situa- ción. 

1 1 1      



 

 

sobre el proceso 
seguido en la resolu- 
ción de un problema 
• Realización de 
investigacio- nes 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad 

sirva para co- 
municar las ideas 
matemáti- cas 
surgidas en la 
resolu- ción de un 
problema, con el 
rigor y la precisión 
adecua- 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicacio- nes y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 1 1      



 

 

 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre el 
proceso, resultados y con- 
clusiones del proceso de 
in- vestigación 
desarrollado. 
• Práctica de los procesos 
de matematización y 
modeliza- ción, en 
contextos de la reali- dad. 
• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afron- tar las 
dificultades propias del 
trabajo científico 
• Utilización de medios 
tecno- lógicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada 
y la organización de 
datos; 
b) la elaboración e 
interpreta- ción 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 prediccio- 
nes sobre situaciones 
mate- máticas diversas; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los pro- cesos 

 dos. 3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecua- das al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

  1 1     

4 Planificar adecuadamente 
el proceso de 
investigación, te- niendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso 
de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, 
estado de la cues- tión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resulta- dos, conclusiones, 
etc. 

  1    1  

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investi- gación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

  1    1  

5 Practicar estrategias para 
la generación de 
investigacio- nes 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; 
b) la generaliza- ción de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) la 
profundi- zación en algún 
momento de la historia de 
las mate- máticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
proble- mas planteando nuevas preguntas, 
generalizan- do la situación o los resultados, 
etc. 

  1    1  

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
reali- dad y del mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y la historia 
de las matemáti- cas; arte y matemáticas; 
ciencias sociales y ma- temáticas, etc.) 

1  1     1 

6 Elaborar un informe 
científi- co escrito que 
recoja el pro- ceso de 
investigación reali- zado, 
con el rigor y la preci- 
sión adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

  1 1   1  

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos ma- temáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

1 1 1      

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicacio- nes y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 1 1      



 

 

llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
ob- tenidas; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la infor- 



 

 

 

mación y las ideas 
matemáti- cas. 

  6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecua- das al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejo- rar la 
eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

  1 1     

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunica- ción de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

 1 1      

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación 
y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 
reso- lución del problema de investigación; b) 
conse- cución de objetivos. Así mismo, 
plantea posi- bles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia. 

 1 1      

7 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contex- tos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáti- cas de la 
realidad. 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
reali- dad, susceptibles de contener 
problemas de in- terés. 

  1     1 

7.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: 
identifican- do del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como 
los conocimientos matemáticos necesarios. 

  1     1 

7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del pro- blema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 

  1    1  

7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

  1     1 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el con- texto real, para valorar la 
adecuación y las limi- taciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

  1    1  



 

 

 

 8 Valorar la modelización 
ma- temática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, eva- luando la 
eficacia y limitacio- nes 
de los modelos utiliza- 
dos o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclu- siones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones 
personales del proce- so, etc. 

 1 1      

9 Desarrollar y cultivar las 
ac- titudes personales 
inheren- tes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexi- bilidad y aceptación 
de la crítica razonada, con- vivencia con 
la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

1  1     1 

9.2. 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. 

  1    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. 

  1    1  

10 Superar bloqueos e 
insegu- ridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de 
resolución de problemas, de investigación, 
de matematiza- ción o de modelización) 
valorando las conse- cuencias de las 
mismas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

  1    1  

11 Reflexionar sobre las 
deci- siones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones simila- res 
futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, to- mando conciencia de 
sus estructuras; valoran- do la potencia, 
sencillez y belleza de los méto- dos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

  1     1 



 

 

12 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, alge- braicos 
o estadísticos, ha- 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecua- das y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

  1 1     



 

 

 

  ciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situacio- nes matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situacio- nes 
diversas que ayuden a la 
comprensión de concep- 
tos matemáticos o a la 
reso- lución de problemas. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
repre- sentaciones gráficas de funciones 
con expresio- sentaciones gráficas de 
funciones con expresio- nes algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa de ellas 

  1 1     

 
    

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

  1 1     

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con he- rramientas tecnológicas 
interactivas para mos- trar, analizar y 
comprender propiedades geomé- tricas. 

  1 1     

13 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje buscando, 
analizando y se- 
leccionando información 
relevante utilizando 
documentos propios, ha- 
ciendo exposiciones y 
argu- mentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en en- tornos 
apropiados para faci- litar 
la interacción. 

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 he- 
rramienta tecnológica adecuada y los 
comparte.  

  1 1     

    

 
   

      13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenido 
trabajados en el aula 

1 1 1 

  
     

13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de apren- dizaje recogiendo 
la información de las activida- des, 
analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico estableciendo pautas 
de mejora 

  1 1 1    

 

 



 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Números racionales 
e irra- cionales. El 
número real. Va- lor 
absoluto de un número 
real. Representación 
en la 

1 Utilizar los 
números reales y 
sus operaciones 
para pre- sentar e 
intercambiar 
infor- mación, 
controlando y 
ajus- 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números reales (ra- cionales e 
irracionales) y los utiliza para repre- 
sentar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

1  1    1  



 

 

 

recta real. Intervalos. 
• Aproximación decimal de 
un número real. 
Estimación, re- dondeo y 
errores. 
• Operaciones con 
números reales. Potencias 
y radicales. Logaritmos. La 
notación cien- tífica. 
• Operaciones con 
capitales financieros. 
Aumentos y dis- 
minuciones porcentuales. 
Ta- sas e intereses 
bancarios. Capitalización 
y amortización simple y 
compuesta. 
• Utilización de recursos 
tec- nológicos para la 
realización de cálculos 
financieros y mer- cantiles. 
• Polinomios. 
Operaciones. Regla de 
Ruffini. Teorema del resto. 
• Descomposición en 
facto- res. 
• Ecuaciones lineales, 
cua- dráticas y reducibles 
a ellas, con radicales, con 
fracciones racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
Aplicaciones. 
• Sistemas de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado con dos incógnitas. 
Clasificación. 
Aplicaciones. 
Interpretación geométrica: 
ecuaciones de recta y 
parábola, incidencia y 
paralelismo. 

 tando el margen de error 
exigible en cada 
situación, en situaciones 
de la vida real. 

1.2. Representa correctamente información 
cuantita- tiva mediante intervalos de 
números reales. 

1  1  1    

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa 
gráfica- mente, cualquier número real. 

1  1  1    

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 contro- lando el 
error cuando aproxima. 

1  1 1     

2 Resolver problemas de 
capi- talización y 
amortización simple y 
compuesta utilizan- do 
parámetros de aritmética 
mercantil empleando 
méto- dos de cálculo o 
los recur- sos 
tecnológicos más ade- 
cuados. 

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente 
pará- metros de aritmética mercantil para 
resolver problemas del ámbito de la 
matemática financie- ra (capitalización y 
amortización simple y com- puesta) 
mediante los métodos de cálculo o re- 
cursos tecnológicos apropiados. 

1  1 1  1   

3 Transcribir a lenguaje 
alge- braico o gráfico 
situaciones relativas a las 
ciencias so- ciales y 
utilizar técnicas ma- 
temáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas 
para resolver problemas 
reales, dando una 
interpre- tación de las 
soluciones ob- tenidas en 
contextos particu- lares. 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en con- textos reales. 

1  1     1 

3.2. Resuelve problemas relativos a las 
ciencias so- ciales mediante la 
utilización de ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones. 

1  1     1 

3.3. Realiza una interpretación contextualizada 
de los resultados obtenidos y los expone 
con clari- dad. 

1 1 1      

3.4 Realiza operaciones con polinomios y 
los des- compone en factores utilizando 
la regla de Ruffini, las edentidades 
notables 

1  1  1    

3.5 Visualiza el teorema de Rufini para 
calcular el valor numérico de un polinomio 

        



 

 

• Sistemas de 
ecuaciones li- neales con 
tres incógnitas: método 
de Gauss. 

3.5 Resuelve ecuaciones lineales, 
cuadráticas y reducubles a ellas, 
exponenciales y logarítmi- cas. 

1  1  1    

33   

3.6 Elabora sistemas a partir de soluciones 
dadas 
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   3.7 Resuelve sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado con dos 
incógnitas y sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incógnitas por el metodo 
de Gauss. 

1  1  1    

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos me- 
diante funciones. 
• Funciones reales de 
varia- ble real. 
Expresión de una 
función en forma 
algebraica, por medio 
de tablas o de grá- 
ficas. Características 
de una función. 
• Interpolación y 
extrapola- ción lineal y 
cuadrática. Apli- 
cación a problemas 
reales. 
• Identificación de la 
expre- sión analítica y 
gráfica de las 
funciones reales de 
variable real: 
polinómicas, exponen- 
cial y logarítmica, valor 

1 Interpretar y 
representar 
gráficas de 
funciones reales 
teniendo en 
cuenta sus ca- 
racterísticas y su 
relación con 
fenómenos 
sociales. 

1.1. Analiza funciones expresadas en 
forma alge- braica, por medio de 
tablas o gráficamente, y las relaciona 
con fenómenos cotidianos, econó- 
micos, sociales y científicos 
extrayendo y repli- cando modelos. 

1  1     1 

1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonada- mente ejes, unidades y 
escalas reconociendo e identificando 
los errores de interpretación deri- 
vados de una mala elección, para 
realizar repre- sentaciones gráficas 
de funciones. 

  1      

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las 
caracterís- ticas de una función 
comprobando los resulta- dos con la 
ayuda de medios tecnológicos en ac- 
tividades abstractas y problemas 
contextualiza- dos. 

1  1 1    1 

2 Interpolar y 
extrapolar valo- 
res de funciones 
a partir de tablas 
y conocer la 
utilidad en casos 
reales. 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante 
interpo- lación o extrapolación a partir 
de tablas o datos y los interpreta en un 
contexto. 

1  1     1 
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abso- luto, parte 
entera, racionales e 
irracionales sencillas a 
par- tir de sus 
características. Las 
funciones definidas a 
trozos. 
• Idea intuitiva de límite 
de una función en un 
punto. Lí- mites en el 
infinito. Cálculo de 
límites sencillos. El 
límite como 
herramienta para el es- 
tudio de la continuidad 
de 

  2.2 Valora la extrapolación einterpolación 
como medio para interpretar situaciones 
reales 

        

3 Calcular límites 
de una fun- ción 
en un punto o en 
el infi- nito para 
estimar las 
tenden- cias. 

3.1. Calcula límites de una función en un 
punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 

1  1  1    

3.2 Entiende el concepto de uno partido por 
cero y es capaz demostrarlo haciendo 
una esposicion oral 

        

3.3 Calcula, representa e interpreta las 
asíntotas de una función en 
problemas de las ciencias socia- les. 

1  1  1    



 

 

 

   3.4 Valora la necesidad de no saltarse pasos 
en la ejecución de un ejercico de límites 

        

una función. Tipos de 
discon- tinuidades. 
Aplicación al estu- dio de 
las asíntotas. Ramas 
infinitas. 
• Tasa de variación media 
y tasa de variación 
instantá- nea. Aplicación 
al estudio de fenómenos 
económicos y so- ciales. 
Derivada de una fun- ción 
en un punto. Interpreta- 
ción geométrica. Recta 
tan- gente a una función 
en un punto. Crecimiento 
de una función en un 
punto y en un intervalo. 
• Función derivada. 
Reglas de derivación de 
funciones elementales 
sencillas que sean suma, 
producto, cocien- te y 
composición de funcio- 
nes polinómicas, 
exponencia- les y 
logarítmicas. 

4 Conocer el concepto de 
con- tinuidad y estudiar la 
conti- nuidad en un punto 
en fun- ciones 
polinómicas, raciona- les, 
logarítmicas y exponen- 
ciales. 

4.1. Examina, analiza y determina la 
continuidad de la función en un punto 
para extraer conclusio- nes en 
situaciones reales. 

1  1    1  

5 Conocer e interpretar geo- 
métricamente la tasa de 
va- riación media en un 
intervalo y en un punto 
como aproxi- mación al 
concepto de deri- vada y 
utilizar las regla de 
derivación para obtener la 
función derivada de 
funcio- nes sencillas y de 
sus ope- raciones. 

5.1. Calcula la tasa de variación media en un 
inter- valo y la tasa de variación 
instantánea. Deriva- da de una función en 
un punto. Interpreta estos conceptos 
geométricamente y las emplea para 
resolver problemas y situaciones 
extraídas de la vida real. 

1  1     1 

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. 

1  1  1    

 

 

Bloque IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUA- BLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

• Estadística 
descriptiva bidi- 
mensional: Tablas de 
contin- gencia. 
• Distribución 
conjunta y dis- 
tribuciones 
marginales. 
• Distribuciones 
condiciona- das. 

1 Describir y 
comparar conjun- 
tos de datos de 
distribucio- nes 
bidimensionales, 
con variables 
discretas o conti- 
nuas, procedentes 
de con- textos 
relacionados con la 
economía y otros 
fenóme- 

1.1. Elabora e interpreta tablas 
bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y 
continuas. 

1  1  1    

1.3 Elabora e interpreta tablas 
bidimensionales de frecuencias a partir 
de los datos  obtenidos de programas 
de tv, periódicos.., con variables 
discretas y continuas. 

        

1.2.  1  1     1 



 

 

 

• Medias y desviaciones 
típi- cas marginales y 
condiciona- das. 
• Independencia de 
variables estadísticas. 
• Dependencia de dos 
varia- bles estadísticas. 
Represen- tación gráfica: 
diagrama de dispersión 
(o nube de pun- tos). 
• Dependencia lineal de 
dos variables estadísticas. 
Cova- rianza y 
correlación: Cálculo e 
interpretación del 
coeficien- te de 
correlación lineal. 
• Regresión lineal. 
Prediccio- nes 
estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 
• Experimento aleatorio. 
Es- pacio muestral. 
Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomáti- ca de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de la 
combinato- ria al cálculo 
de probabilida- des. 
• Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 

 nos sociales y obtener los 
parámetros estadísticos 
más usuales mediante los 
me- dios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, 
hoja de cálculo) y 
valorando la de- 
pendencia entre las varia- 
bles. 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y 
diferen- tes distribuciones condicionadas 
a partir de una tabla de contingencia, así 
como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

1  1     1 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes a partir de 
sus distribuciones condicionadas y 
marginales para poder formular conjeturas. 

1  1  1    

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 
para organizar y analizar datos desde el 
punto de vis- ta estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 

  1 1     

2 Interpretar la posible rela- 
ción entre dos variables y 
cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante 
el coefi- ciente de 
correlación, valo- rando la 
pertinencia de ajus- tar 
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. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
depen- dencia estadística y estima si dos 
variables son o no estadísticamente 
dependientes mediante la representación 
de la nube de puntos en contex- tos 
cotidianos. 

1  1     1 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación li- neal para poder 
obtener conclusiones. 

1  1      

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir 
de ellas. 

1  1  1    

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 
obteni- das a partir de la recta de regresión 
mediante el coeficiente de determinación 
lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos y so- ciales. 

1  1    1  

3 Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
expe- rimentos simples y 
com- puestos, utilizando 
la regla de Laplace en 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experi- mentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axio- mática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento. 

1  1  1    



 

 

• Variables aleatorias 
discre- tas. Distribución de 
probabili- dad. 
Parámetros: Media, va- 
rianza y desviación típica. 
• Distribución binomial. 
Ca- racterización e 
identificación del modelo. 
Cálculo de pro- 
babilidades. Manejo de 
ta- blas. 

combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento y la axiomática 
de la probabilidad, 
empleando los resultados 
numéricos ob- tenidos en 
la toma de deci- 

3.2. Construye la función de probabilidad de una 
va- riable discreta asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros y algunas 
probabilida- des asociadas. 

  1  1    



 

 

 

• Variables aleatorias 
conti- nuas. Función de 
densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, 
varianza y des- viación 
típica. 

 

• Distribución normal. 
Tipifica- ción de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 
distribución normal. 
Manejo de la tabla de la 
fun- ción de distribución 
normal estándar. 
• Cálculo de 
probabilidades mediante 
la aproximación de la 
distribución binomial por 
la normal. Corrección por 
conti- nuidad. 

 siones en contextos 
relacio- nados con las 
ciencias so- ciales. 

3.3. Comprende la función de densidad de 
una va- riable continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilida- des 
asociadas. 

  1  1    

4 Identificar los fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
pará- metros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y calcula 
su media y desviación típi- ca. 

1  1    1  

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una 
distribu- ción binomial a partir de su 
función de probabili- dad, de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta tecnológica 
y las aplica en diversas situaciones. 

1  1 1     

4.3. Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una distribución 
normal, y valora su importancia en las 
ciencias sociales. 

1  1     1 

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 cál- culo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones. 

1  1 1   1  

4.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproxima- ción por 
la normal valorando si se dan las condi- 
ciones necesarias para que sea válida. 

1  1  1    

5 Utilizar el vocabulario ade- 
cuado para la descripción 
de situaciones 
relacionadas 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con 
el azar y la esta- dística. 

 1 1      



 

 

 

  con el azar y la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de for- ma 
crítica informaciones es- 
tadísticas 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. 

5.2. Razona y argumenta la interpretación de 
infor- maciones estadísticas o relacionadas 
con el azar presentes en la vida cotidiana. 

 1 1      



 

 

Los estándares mínimos son los que están señalados en negrita y contaran un 70% de la nota de la prueba escrita. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MAT. AP. A LAS CC.SS. I 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema re- 
suelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolu - 
ción, 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 procesos 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 e interpretación 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 estadís- 

tico; 
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.



 

 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidad 1. Números racionales e irracionales. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. 
Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. (3 sem) 
Unidad 2. Matemática financiera. Mercantil. 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. (3 semanas). 
Unidad 4. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Regla de Rufini. (1,5 sem) 
Unidad 3: Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Sistemas de ecuaciones de primer y 
segundo grado. Con dos incógnitas. Interpretación geométrica. 
Unidad 5 Sistemas de tres ecuaciones lineales: Método de Gauss. (2 sem) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 6. Funciones reales de variable real. Expresión de una función: algebraica, por medio de tablas o gráficas. Características. 
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. (3 semanas). 
Unidad 7.   Funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales e irracionales sencillas. Funciones definidas a trozos. 
Unidad 8. Idea intuitiva del límite de una función. Continuidad y ramas infinitas. Cálculo de límites sencillos. Estudio de las asíntotas. (3 
semanas). 
Unidad 9. Tasa de variación media e instantánea. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente. 
Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales: suma, producto cociente de polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 
Aplicaciones básicas. (Unidad 10): 

 
TERCER TRIMESTRE: 

 
Unidad 11. Estadística descriptiva bidimensional. Distribuciones conjunta y marginales. Distribuciones condicionadas. Parámetros 
estadísticos. Dependencia e independencia de variables. Bidimensionales. Representación gráfica. Covarianza y correlación. Regresión 
lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad. 
Unidad 12. Sucesos. Asignación de probabilidades. Regla de Laplace. Axiomática de Kolmogorov. Aplicaciones de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Distribución binomial. Variables aleatorias continuas. Distribución normal.



 

 

 

2º Bachillerato de Ciencias 
 

CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPE- 

TENCIAS CLAVE DE MATEMÁTICAS II 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), compe - 
tencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y con- 
ciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
proble- mas. 
• Estrategias y 
procedi- mientos 
puestos en prácti- 
ca: relación con 
otros pro- blemas 
conocidos, modifi- 
cación de variables, 
supo- ner el 
problema resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situa- ción, revisión 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión ade- cuados. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

2 Utilizar procesos 
de razona- miento 
y estrategias de 
re- solución de 
problemas, rea- 
lizando los 
cálculos neces- 
arios y 
comprobando las 
so- luciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resol- ver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimien- tos 
matemáticos necesarios, etc.). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

    

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

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 

   
1 

  
1 

  
1 

 



 

 

sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizacio- nes y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostra- ción en 
matemáticas: mé- 
todos, 
razonamientos, len- 
guajes, etc. 
• Métodos de 
demostra- ción: 
reducción al 
absurdo, método de 
inducción, 

de los problemas a re- solver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de pro- 
blemas. 

   

1 
  

1 
   

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

  
1 

    
1 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos 
a conte- nidos 
algebraicos, 
geométri- cos, 
funcionales, 
estadísti- 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

1 
 

1 
 

1 
   

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostra- ción (estructura, 
método, lenguaje y símbo- 

   

1 
     

1 
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contraejemplos, razona- 
mientos encadenados, 
etc. 
• Razonamiento 
deductivo e inductivo. 
Lenguaje gráfi- co, 
algebraico, otras for- 
mas de representación 
de argumentos. 
• Elaboración y 
presenta- ción oral y/o 
escrita de in- formes 
científicos sobre el 
proceso seguido en la 
re- solución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 
• Realización de 
investiga- ciones 
matemáticas a par- tir de 
contextos de la reali- 
dad o contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presenta- ción de un 
informe científi- co 
sobre el proceso, resul- 
tados y conclusiones 
del proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mo- 
delización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarro- llar 
actitudes adecuadas y 

 cos y probabilísticos.  los, pasos clave, etc.).         

4 Elaborar un informe 
científi- co escrito que 
sirva para co- municar 
las ideas matemáti- cas 
surgidas en la resolu- 
ción de un problema o en 
un demostración, con el 
ri- gor y la precisión 
adecua- dos. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explica- ciones y razonamientos 
explícitos y cohe- rentes. 

  
1 

 
1 

     

4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas ade- cuadas al tipo de 
problema, situación a re- solver o 
propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en 
la comuni- cación de las ideas 
matemáticas. 

   

 

1 

 

 

1 

    

5 Planificar adecuadamente 
el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el con- texto en 
que se desarrolla y el 
problema de investiga- 
ción planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elabo- ración de una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

   

 
1 

    

 
1 

 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso 
de in- vestigación, teniendo en cuenta 
el contexto en que se desarrolla y el 
problema de in- vestigación 
planteado. 

   

1 

    

1 

 

5.3. Profundiza en la resolución de 
algunos pro- blemas, planteando 
nuevas preguntas, ge- neralizando la 
situación o los resultados, etc. 

   

1 

    

1 

 

6 Practicar estrategias 
para la generación de 
investigacio- nes 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades 
de contextos matemáticos numéricos, 
alge- braicos, geométricos, 
funcionales, estadísti- cos o 
probabilísticos. 

   

1 

  

1 

   



 

 

 

afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científi- co. 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a. la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; 
b. la elaboración e 
inter- pretación de 
representa- ciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c. facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométri- 
cas o funcionales y la 
reali- zación de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o es- 
tadístico; 
d. el diseño de 
simulacio- nes y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situa- ciones 
matemáticas diver- 
sas; 
e. la elaboración de 
infor- mes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a 
cabo y los resultados 
y conclusiones 
obtenidos; 
f. comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 

 problema y la profundiza- 
ción posterior; b) la 
genera- lización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) la 
profundización en algún 
mo- mento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos nu- méricos, 
algebraicos, geo- 
métricos, funcionales, 
esta- dísticos o 
probabilísticos. 

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; 
tec- nologías y matemáticas, ciencias 
experi- mentales y matemáticas, 
economía y mate- máticas, etc.) y 
entre contextos matemáti- cos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísti- cos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

   

 

 

 

 
1 

     

 

 

 

 
1 

7 Elaborar un informe 
científi- co escrito que 
recoja el pro- ceso de 
investigación reali- zado, 
con el rigor y la preci- 
sión adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de 
información ade- cuadas al 
problema de investigación. 

  
1 1 

  
1 

 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explica- ciones y razonamientos 
explícitos y cohe- rentes. 

  
1 

 
1 

     

7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas ade- cuadas al tipo de 
problema de investiga- ción. 

   
1 

 
1 

    

7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comu- nicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

  
1 

 
1 

     

7.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investiga- ción y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de investiga- 
ción; b) consecución de objetivos. 
Así mis- mo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experien- cia. 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

     



 

 

información y las ideas 
matemáticas. 

8 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contex- tos de la 
realidad cotidiana 

8.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de 
contener proble- mas de interés. 

   
1 

     
1 



 

 

 

  (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la reali- dad. 

8.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identifi- cando el 
problema o problemas matemáti- cos 
que subyacen en él, así como los 
cono- cimientos matemáticos 
necesarios. 

   

 
1 

     

 
1 

8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemá- ticos adecuados que 
permitan la resolución del problema 
o problemas dentro del cam- po de 
las matemáticas. 

   

1 

    

1 

 

8.4. Interpreta la solución matemática 
del pro- blema en el contexto de la 
realidad. 

  
1 

    
1 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponien- do mejoras que 
aumenten su eficacia. 

   

1 

    

1 

 

9 Valorar la modelización 
ma- temática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, eva- luando la 
eficacia y limita- ciones 
de los modelos utili- 
zados o construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
con- clusiones sobre los logros 
conseguidos, re- sultados 
mejorables, impresiones persona- les 
del proceso, etc. 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

    

 

 

1 

 

10 Desarrollar y cultivar las 
ac- titudes personales 
inheren- tes al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el tra- bajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseve- rancia, 
flexibilidad para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incerti- dumbre, tolerancia de la 
frustración, autoa- nálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

   

 

1 

   

 

1 

  

10.2. Se plantea la resolución de retos y 
proble- mas con la precisión, esmero 
e interés ade- cuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la 
situación. 

   

1 

    

1 

 



 

 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
inda- gación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados en- 
contrados; etc. 

   

 
1 

    

 
1 

 



 

 

 

 11 Superar bloqueos e 
insegu- ridades ante la 
resolución de 
situaciones desconoci- 
das. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolu- ción de problemas, de 
investigación y de matematización o 
de modelización valoran- do las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

   

 
1 

    

 
1 

 

12 Reflexionar sobre las 
deci- siones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones si- 
milares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrolla- dos, tomando conciencia 
de sus estructu- ras; valorando la 
potencia, sencillez y belle- za de los 
métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones 
futu- ras; etc. 

   

 

1 

    

 

1 

 

13 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, alge- braicos 
o estadísticos, ha- ciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situacio- nes 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situacio- nes 
diversas que ayuden a la 
comprensión de concep- 
tos matemáticos o a la 
reso- lución de 
problemas. 

13.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas ade- cuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísti- 
cos cuando la dificultad de los 
mismos im- pide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

   

 

1 

 

 

1 

    

13.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer re- presentaciones gráficas 
de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y ex- traer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

13.3. Diseña representaciones gráficas 
para ex- plicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, mediante 
la utilización de me- dios 
tecnológicos. 

   

1 

 

1 

    

13.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propieda- des geométricas. 

   

1 

 

1 

    



 

 

14 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunica- ción de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y se- 
leccionando información 
re- levante en Internet o 
en 

14.1 Elabora documentos digitales 
propios (tex- to, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información 
relevan- te, con la herramienta 
tecnológica adecua- da y los 
comparte para su discusión o difu- 
sión. 

  1 1     



 

 

 

  otras fuentes, elaborando 
documentos propios, ha- 
ciendo exposiciones y 
argu- mentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en en- tornos 
apropiados para faci- litar 
la interacción. 

14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabaja- dos en el aula. 

   
1 

 
1 

    

14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológi- cos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuer- 
tes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas 
de mejora. 

   

 

1 

 

 

1 

    

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar con 
da- tos estructurados 
en tablas y grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de las 
opera- ciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la re- 
solución de 
problemas ex- traídos 
de contextos rea- les. 
• Determinantes. 
Propieda- des 
elementales. 
• Rango de una 

matriz. 
• Matriz inversa. 

1 Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matri- ces para 
describir e inter- 
pretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados 
mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones li- neales, tanto de 
forma manual como con el apoyo 
de medios tecnológicos 
adecuados. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

     

1.2. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones ade- cuadamente, 
de forma manual o con el 
apoyo de medios tecnológicos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2 Transcribir 
problemas ex- 
presados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y re- 
solverlos 
utilizando 

2.1 Determina el rango de una 
matriz, hasta or- den 4, 
aplicando el método de Gauss o 
de- terminantes. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.2 Determina las condiciones para 
que una matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el método 
más adecuado. 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

• Representación 
matricial de un 
sistema: discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 
Teo- rema de 
Rouché. Método de 
Gauss. Regla de 
Cra- mer. Aplicación 
a la resolu- ción de 
problemas. 

técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
solucio- nes. 
Resolver 
ecuaciones 
matri- ciales 
sencillas. 
Obtener el rango 
de una matriz y 
la matriz inversa 
(esta última 
hasta orden 3), 
tanto por el 

2.3 Resuelve problemas 
susceptibles de ser re- 
presentados matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

 
1 

  
1 

    
1 

 

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 

1  1    1  



 

 

 

  método de Gauss como 
usando determinantes. 

 problemas.         

3 Resolver ecuaciones y 
sis- temas de 
ecuaciones. 

3.1. Resuelve sistemas de ecuaciones y 
siste- mas matriciales. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

 3.2 Analiza y discute la compatibilidad de un 
sistema de ecuaciones hasta orden 4. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

 3.2 Analiza y discute la compatibilidad de un 
sistema has de orden 3 con parámetros. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Límite de una 
función en un punto 
y en el infinito. 
Continuidad de una 
fun- ción. Tipos de 
discontinui- dad. 
Teorema de 
Bolzano. Teorema 
de Weierstrass. 
• Derivabilidad. 
Función derivada. 
Derivada de la 
función inversa. 
Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. 
Apli- cación al 
cálculo de lími- tes. 

1 Estudiar la 
continuidad de 
una función en 
un punto o en 
un intervalo, 
aplicando los 
resultados que 
se deri- van de 
ello. 

1.1. Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función en un en- 
torno de los puntos de 
discontinuidad. 

 
1 

  
1 

     

1.2. Aplica los conceptos de límite 
y de deriva- da, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3 Enuncia el teorema de Bolzano y 
el de Weierstrass, y los aplica en 
la resolución de problemas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.4 Calcula derivas utilizando los 
teoremas bá- sicos de 
derivación: regla de la cadena, 
función inversa, etc. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

 

2 
 

Aplicar el 
concepto de 
deri- vada de 

2.5 Enuncia el teorema de Rolle y 
el Teorema del valor medio y 
los aplica en la resolu- ción de 
problemas. 

 

1 

  

1 

   

1 

  



 

 

• Aplicaciones de la 
deriva- da: problemas 
de optimiza- ción. 
• Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Téc- 

una función en 
un punto, su 
interpretación 
geométrica y el 
cálculo de 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver in- determinaciones en 
el cálculo de límites. 

1 
 

1 
 

1 
   



 

 

 

nicas elementales para 
el cálculo de primitivas: 
inte- gración por partes, 
cambio de variable, y 
descomposi- ción en 
fracciones simples de 
fracciones racionales 
cuyo denominador 
tenga sus raíces reales. 
• La integral definida. 
Teo- remas del valor 
medio y fundamental 
del cálculo in- tegral. 
Aplicación al cálculo de 
áreas de regiones pla- 
nas. 

 derivadas al estudio de 
fe- nómenos naturales, 
socia- les o tecnológicos 
y a la re- solución de 
problemas geo- métricos, 
de cálculo de lími- tes y 
de optimización. 

2.2. Plantea problemas de optimización 
relacio- nados con la geometría o con 
las ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e in- terpreta el 
resultado obtenido dentro del 
contexto. 

 
 
1 

  
 

1 

    
 

1 

 
 

1 

2.3 Representa gráficamente funciones 
aplican- do los conocimientos de 
derivadas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3 Calcular integrales de 
fun- ciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de funciones: 
integrales inme- diatas, por partes, 
trigonométricas, raciona- les y por 
sustitución sencillas. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

5 Conocer el concepto de 
in- tegral definida y los 
teore- mas básicos: del 
valor me- dio y Teorema 
fundamental del cálculo 
integral 

5.1 Enuncia el Teorema del valor Medio 
del cál- culo integral y lo aplica en la 
resolución de problemas. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

4 Aplicar el cálculo de 
integra- les definidas en 
la medida de áreas de 
regiones planas limitadas 
por rectas y cur- vas 
sencillas que sean fácil- 
mente representables y, 
en general, a la 
resolución de problemas. 

4.1. Calcula el área de recintos limitados 
por rectas y curvas sencillas o por 
dos curvas. 

1 
 

1 
     

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
repre- sentar y resolver problemas de 
áreas de re- cintos limitados por 
funciones conocidas. 

   
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

    

 
 

Bloque IV. GEOMETRÍA. 
 



 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

 

• Vectores en el espacio 
tri- dimensional. 
Dependencia e 
independencia lineal. 
Base del espacio 
tridimen- sional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significa- do 
geométrico. 
• Ecuaciones de la 
recta y el plano en el 
espacio. 
• Posiciones relativas 
(inci- dencia, 
paralelismo y per- 
pendicularidad entre 
rectas y planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo de 
ángulos, dis- tancias, 
áreas y volúme- nes). 

1 Resolver problemas geo- 
métricos espaciales, utili- 
zando vectores. Estudiar 
la dependencia lineal de 
un conjunto de vectores, 
y de- cidir si forman una 
base. 

1.1. Realiza operaciones elementales 
con vec- tores, manejando 
correctamente los con- ceptos de 
base y de dependencia e inde- 
pendencia lineal. 

 

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

   

2 Resolver problemas de 
inci- dencia, paralelismo 
y per- pendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las dis- tintas 
ecuaciones de la rec- ta 
y del plano en el espacio. 
Resolver problemas de 
en- contrar las 
ecuaciones de rectas o 
planos utilizando 
propiedades 
geométricas de esos 
objetos o sus rela- 
ciones. 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de 
sus dis- tintas formas, pasando de 
una a otra co- rrectamente, 
identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y 
resolvien- do los problemas afines 
entre rectas. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distin- tas formas, pasando de una a 
otra correcta- mente. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2.3. Analiza la posición relativa de planos 
y rec- tas en el espacio, aplicando 
métodos matri- ciales y algebraicos. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y 
planos en diferentes situaciones y 
con distintos da- tos de partida 
utilizando propiedades geo- métricas 
afines o euclídeas.. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.5 Halla las intersecciones de rectas 
entres sí, planos entre sí y de rectas y 
planos 

1 
 

1 
 

1 
   

3 Utilizar los distintos 
produc- tos entre 
vectores para cal- cular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calcu- lando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

3.1. Maneja el producto escalar y 
vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, ex- presión 
analítica y propiedades. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.2. Conoce el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, 
su expresión analítica y propiedades. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 
vo- lúmenes utilizando los productos 
escalar, vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas geométricos. 

 

1 

  

1 

  

1 

   



 

 

3.4. Realiza investigaciones utilizando 
progra- mas informáticos específicos 
para seleccio- nar y estudiar 
situaciones nuevas de la geometría 
relativas a objetos como la esfe- ra. 

   
 

1 

 
 

1 

   
 

1 

 



 

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Experimento 
aleatorio. Espacio 
muestral. Suce- sos. 
Asignación de proba- 
bilidades a sucesos 
me- diante la regla 
de Laplace y a partir 
de su frecuencia 
relativa. Axiomática 
de Kol- mogorov. 
• Aplicación de la 
combina- toria al 
cálculo de probabi- 
lidades. 
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependen- cia e 
independencia de 
su- cesos. 
• Teoremas de la 
probabili- dad total y 
de Bayes. Pro- 
babilidades iniciales 
y fina- les y 
verosimilitud de un 
suceso. 
• Variables aleatorias 
dis- cretas. 
Distribución de pro- 
babilidad. Media, 
varianza y 
desviación típica. 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos 
aleatorios en 
expe- rimentos 
simples y com- 
puestos 
(utilizando la 
regla de Laplace 
en combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicio- nados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados con 
el mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en ex- perimentos 
simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferen- tes 
técnicas de recuento. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   

1.2. Calcula probabilidades a partir 
de los suce- sos que 
constituyen una partición del 
espa- cio muestral. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3. Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden 
modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal 
calculando sus 
pará- metros y 
determinando la 
probabilidad de 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modeli- zarse mediante 
la distribución binomial, ob- 
tiene sus parámetros y calcula 
su media y desviación típica. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una dis- tribución 
binomial a partir de su función 
de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

   



 

 

• Distribución 
binomial. Ca- 
racterización e 
identifica- ción del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. Tipi- ficación 
de la distribución 
normal. Asignación 
de pro- babilidades 
en una distri- bución 
normal. 

diferentes 
sucesos 
asociados. 

2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución 
normal y valora su impor- tancia 
en el mundo científico. 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

  

2.4. Calcula probabilidades de 
sucesos asocia- dos a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de 
la tabla de la distribución o 
mediante calcu- ladora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

   
 

1 

 



 

 

 

• Cálculo de 
probabilida- des 
mediante la aproxima- 
ción de la distribución 
bi- nomial por la 
normal. 

  2.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asocia- dos 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. 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

1 

   

 

1 

 

3 Utilizar el vocabulario 
ade- cuado para la 
descripción de 
situaciones relacionadas 
con el azar y la 
estadística, analizando 
un conjunto de datos o 
interpretando de for- ma 
crítica informaciones es- 
tadísticas presentes en 
los medios de 
comunicación, en 
especial los relacionados 
con las ciencias y otros 
ám- bitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en 
la presentación de los 
datos como de las con- 
clusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para 
des- cribir situaciones relacionadas 
con el azar. 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

     



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 20
0 

 

 

Todos los estándares de aprendizaje son mínimos, puesto que la mayoría de loa alumnos van a examinarse de la EBAU y 

esta prueba exige el manejo absoluto de la materia 

 

b. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS II 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema re- 
suelto. 

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolu- 
ción, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demos- 
tración de un resultado matemático. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

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

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
i. la recogida ordenada y la organización de datos; 
ii. la elaboración e interpretación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 
iii. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadís- tico; 
iv. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
v. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
vi. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.



 

 

Los contenidos anteriores se impartirán a lo largo del curso, divididos en unidades didácticas con el siguiente espacio temporal: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Unidad 9. Límites de funciones. Continuidad. Teorema de Bolzano. Acotación de funciones continuas. Teorema de Weierstrass. (2,5 semanas). 
Unidad 10. Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L'Hôpital. (2,5 semanas). 
Unidad 11. Aplicaciones de las derivadas: problemas de optimización. (2,5 semanas). 
Unidad 12. Representación de funciones. (2 semanas). 
Unidad 13. Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas: sustitución y por partes. Racionales 
con raíces reales. Cálculo de primitivas (2,5 semanas). 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
Unidad 14. La integral definida. Teorema del valor medio y teorema fundamental del cálculo integral. Aplicaciones de la integral al cálculo de áreas 
planas. (2 semanas). 
Unidad 2. Matrices. Clasificación. Operaciones con matrices. (2 semanas). 
Unidad 3. Determinantes. Propiedades. Rango de una matriz. Matriz inversa (2 semanas). 
Unidad 4. Representación matricial de un sistema. Discusión y resolución de sistemas lineales. Teorema de Rouché. Método de Gauss. Regla de 
Cramer. Resolución de problemas. 
Unidad 5. Vectores en el espacio. Producto escalar, producto vectorial y producto mixto. (2 semanas). 

 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

Unidad 6. Espacio afín. Puntos, rectas y planos en el espacio. Incidencia y paralelismo. (2 semanas). 
Unidad 7. El espacio métrico. Problemas métricos en el espacio: ángulos, distancias y perpendicularidad. (2 semanas). 
Unidad 15. Sucesos. Regla de Laplace. Axiomática de Kolmogorov. Aplicaciones de la combinatoria. Probabilidad condicionada. Teorema de la 
probabilidad total y Teorema de Bayes. Variables aleatorias. Distribución binomial. Distribución normal. (3 semanas).



 

 

 

2º Bachillerato de Ciencias Sociales 

3. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPE- 

TENCIAS CLAVE DE MAT. AP. A LAS CC.SS. II 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), com- 
petencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran BÁSICOS (columna BÁS). 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
proble- mas. 
• Estrategias y 
procedi- mientos 
puestos en prácti- 
ca: relación con 
otros pro- blemas 
conocidos, modifi- 
cación de variables, 
supo- ner el 
problema resuelto, 
etc. 
• Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 

1 Expresar 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proce- so 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en 
la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión ade- 
cuados. 

 

1 

 

1 

 

1 

     

2 Utilizar procesos 
de razo- 
namiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos ne- 
cesarios y 
comprobando 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resol- ver (datos, 
relaciones entre los datos, con- 
diciones, conocimientos 
matemáticos nece- sarios, etc.). 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

   

2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a re- solver, 
contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 

   

1 

  

1 

   



 

 

coherencia de las 
soluciones con la 
situa- ción, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presenta- ción oral 
y/o escrita de in- 
formes científicos 
escritos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
pro- blema 

las soluciones 
obtenidas. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de proble- mas, 
reflexionando sobre el proceso 
segui- do. 

   
1 

  
1 

   

3 Elaborar un 
informe cientí- 
fico escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas mate- 
máticas 
surgidas en la 
re- solución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explica- ciones 
y razonamientos explícitos y 
cohe- rentes. 

  
1 

 
1 

     



 

 

 

• Realización de 
investiga- ciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad 
• Elaboración y 
presenta- ción de un 
informe científi- co 
sobre el proceso, resul- 
tados y conclusiones 
del proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
procesos de 
matematización y mo- 
delización, en contextos 
de la realidad. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarro- llar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científi- co 
• Utilización de medios 
tec- nológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración e 
interpre- tación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéri- cos, funcionales 
o estadís- ticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométri- 

 adecuados. 3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas ade- cuadas al tipo de 
problema, situación a re- solver o 
propiedad o teorema a demostrar. 

   
1 

 
1 

    

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investiga- 
ción, teniendo en 
cuenta el contexto en 
que se desa- rrolla y el 
problema de in- 
vestigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación mate- mática: problema 
de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodo- logía, resultados, 
conclusiones, etc. 

   

 
1 

    

 
1 

 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso 
de in- vestigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de in- 
vestigación planteado. 

   

1 

    

1 

 

5 Practicar estrategias 
para la generación de 
investiga- ciones 
matemáticas, a par- tir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundi- zación 
posterior; b) la ge- 
neralización de 
propieda- des y leyes 
matemáticas; 
c) la profundización en 
al- gún momento de la 
historia de las 
matemáticas; con- 
cretando todo ello en 
con- textos numéricos, 
algebrai- cos, 
geométricos, funcio- 
nales, estadísticos o pro- 
babilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de 
algunos pro- blemas planteando 
nuevas preguntas, ge- neralizando la 
situación o los resultados, etc. 

   
1 

    
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.) 

 

 

 

 
 

1 

  

 

 

 
 

1 

     

 

 

 
 

1 

6 Elaborar un informe 
cientí- fico escrito que 
recoja el proceso de 

6.1. Consulta las fuentes de 
información ade- cuadas al 
problema de investigación. 

  
1 1 

  
1 

 



 

 

cas o funcionales y la 
reali- zación de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o es- 
tadístico; 
d) el diseño de 
simulacio- nes y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situa- 

investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del pro- blema de 
investigación. 

 
1 

 
1 

 
1 

     

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explica- ciones y razonamientos 
explícitos y cohe- rentes. 

  
1 

 
1 

     



 

 

 

ciones matemáticas 
diver- sas; 
e) la elaboración de 
infor- mes 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 
ma- temáticas. 

  6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas ade- cuadas al tipo de 
problema de investiga- ción, tanto en 
la búsqueda de soluciones como 
para mejorar la eficacia en la comuni- 
cación de las ideas matemáticas. 

   

 
1 

 

 
1 

    

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comu- nicación de las ideas, así 
como dominio del tema de 
investigación. 

  
1 

 
1 

     

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investiga- ción y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de investiga- 
ción; b) consecución de objetivos. 
Así mis- mo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experien- cia. 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

     

7 Desarrollar procesos de 
matematización en 
contex- tos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
proble- mas en 
situaciones proble- 
máticas de la realidad. 

7.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener proble- 
mas de interés. 

   
1 

     
1 

7.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identifi- cando del 
problema o problemas matemáti- cos 
que subyacen en él, así como los 
cono- cimientos matemáticos 
necesarios. 

   

 
1 

     

 
1 

7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemá- ticos adecuados que 
permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

   

1 

    

1 

 

7.4. Interpreta la solución matemática 
del pro- blema en el contexto de la 
realidad. 

  
1 

    
1 



 

 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponien- do mejoras que 
aumenten su eficacia. 

   

1 

    

1 

 



 

 

 

 8 Valorar la modelización 
matemática como un re- 
curso para resolver 
proble- mas de la 
realidad cotidia- na, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
mode- los utilizados o 
construi- dos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
con- clusiones sobre los logros 
conseguidos, re- sultados 
mejorables, impresiones persona- les 
del proceso, etc. 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

     

9 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inhe- rentes 
al quehacer mate- 
mático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el tra- bajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseveran- cia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica ra- zonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

   

 
1 

     

 
1 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 
proble- mas con la precisión, esmero 
e interés ade- cuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la 
situación. 

   

1 

    

1 

 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indaga- ción, junto con hábitos de 
plantear/se pre- guntas y buscar 
respuestas adecuadas; re- visar de 
forma crítica los resultados en- 
contrados; etc. 

   

 
1 

    

 
1 

 

10 Superar bloqueos e 
inse- guridades ante la 
resolu- ción de 
situaciones desco- 
nocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de 
reso- lución de problemas, de 
investigación, de matematización o 
de modelización) valoran- do las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

   

 
1 

    

 
1 

 

11 Reflexionar sobre las 
deci- siones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones si- 
milares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrolla- dos, tomando conciencia 
de sus estructu- ras; valorando la 
potencia, sencillez y belle- za de los 
métodos e ideas utilizados; apren- 
diendo de ello para situaciones 
futuras; etc. 

   

 

1 

     

 

1 



 

 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, reali- zando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 

12.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas ade- cuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísti- 
cos cuando la dificultad de los 
mismos impi- de o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

   

 
1 

 

 
1 

    



 

 

 

  haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situa- ciones 
matemáticas me- diante 
simulaciones o ana- 
lizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
proble- mas. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer re- presentaciones gráficas 
de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y ex- traer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

   
 

1 

 
 

1 

    

12.3. Diseña representaciones gráficas 
para ex- plicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, mediante 
la utilización de me- dios 
tecnológicos. 

   

1 

 

1 

    

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

   

1 

 

1 

    

13 Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comuni- cación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendi- zaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando informa- 
ción relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaboran- do 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropia- dos para 
facilitar la interac- ción. 

13.1. Elabora documentos digitales 
propios (tex- to, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información 
relevan- te, con la herramienta 
tecnológica adecua- da y los 
comparte para su discusión o difu- 
sión. 

   

 

1 

 

 

1 

    

13.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabaja- dos en el aula. 

  
1 

 
1 

 
1 

    

13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológi- cos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuer- 
tes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas 
de mejora. 

   

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 



 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar con 
datos 

1 Organizar 
información 
pro- cedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el 

1.1. Dispone en forma de matriz 
información pro- cedente del 
ámbito social para poder resol- 
ver problemas con mayor 
eficacia. 

 
1 

  
1 

  
1 

   



 

 

 

estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. 
Operaciones con 
matrices. Rango de una 
matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
Determinantes hasta 
orden 3. 
• Aplicación de las 
opera- ciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la re- 
solución de problemas 
en contextos reales. 
• Representación 
matricial de un sistema 
de ecuacio- nes lineales: 
discusión y re- solución 
de sistemas de 
ecuaciones lineales 
(hasta tres ecuaciones 
con tres in- cógnitas). 
Método de Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales y de 
la economía. 
• Inecuaciones lineales 
con una o dos 
incógnitas. Siste- mas 
de inecuaciones. Re- 
solución gráfica y 
algebrai- ca. 
• Programación lineal 
bidi- mensional. Región 
factible. Determinación 
e interpreta- ción de las 
soluciones ópti- mas. 

 lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones 
con matri- ces como 
instrumento para el 
tratamiento de dicha in- 
formación. Aplicar el 
méto- do de Gauss para 
resolver sistemas 
lineales y calcular la 
matriz inversa. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante 
tablas y para re- presentar sistemas 
de ecuaciones lineales. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas 
operaciones ade- cuadamente, de 
forma manual y con el apo- yo de 
medios tecnológicos. 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

 1.4 Calcula el rango de una matriz 
utilizando de- terminantes o método 
de Gauss para matri- ces hasta orden 
3. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

 1.5 Plantea la solución de un problema 
median- te un sistema de ecuaciones 
lineales hasta 3 ecuaciones. Resuelve 
éstos por el méto- do de Gauss. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

2 Transcribir problemas 
ex- presados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebrai- co y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
deter- minadas: 
matrices, siste- mas de 
ecuaciones, ine- 
cuaciones y 
programación lineal 
bidimensional, resol- 
verlos algebraica, 
analíti- ca y 
gráficamente e iinter- 
pretando críticamente el 
significado de las 
solucio- nes obtenidas. 

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 in- 
cógnitas), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas en contextos 
reales. 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

1 
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• Aplicación de la 
progra- mación lineal a 
la resolu- ción de 
problemas socia- les, 
económicos y demo- 
gráficos. 

  2.2. Plantea problemas específicos de 
optimiza- ción de la visa real que 
permiten abordarlos mediante un 
sistema de inecuaciones y una- 
función a optimizar. 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

  

 

 

1 

  

 

 

1 

 

   2.3 Aplica las técnicas gráficas y 
algebraicas o analíticas de 
programación lineal bidimen- sional 
para resolver problemas de optimiza- 
ción de funciones lineales que están 
sujetas a restricciones e interpreta los 
resultados obtenidos en el contexto 
del problema. 

 

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

   

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 

• Aproximación al 
concepto de límite. 
Técnicas ele- 
mentales de cálculo 
de lí- mites en un 
punto y en el infinito. 
• Continuidad. Tipos 
de dis- continuidad. 
Estudio de la 
continuidad en 
funciones 
elementales y 
definidas a trozos. 
Asíntotas y compor- 

1 Analizar e 
interpretar fenó- 
menos 
habituales de 
las ciencias 
sociales de 
mane- ra 
objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de las 
funciones y 
describién- dolo 
mediante el 

1.1. Calcula límites de funciones 
elementales: polinómicas, 
racionales y definidas a trozos. 
Interpreta el resultado. 

 

1 

  

1 

  

1 

   

1.2 Modeliza con ayuda de funciones 
problemas planteados en las 
ciencias sociales y los describe 
mediante el estudio de la 
continui- dad, tendencias, ramas 
infinitas, corte con los ejes, etc. 

 

 
1 

  

 
1 

  

 
1 

   

1.3. Calcula las asíntotas de 
funciones raciona- les, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

1 
 

1 
 

1 
   



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 21
1 

 

 

tamiento asintótico de 
una función. 
• Derivada de una 
función en un punto. 
Recta tangen- te en 
un punto. Reglas de 
derivación. 
• Aplicaciones de las 

deri- 

estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de 
sus propiedades 
más ca- 
racterísticas. 

1.4. Estudia la continuidad en un 
punto de una función elemental 
o definida a trozos utili- zando 
el concepto de límite. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

   



 

 

 

vadas al estudio de 
funcio- nes polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, ex- 
ponenciales y 
logarítimicas. 
• Problemas de 
optimiza- ción 
relacionados con las 
ciencias sociales y la 
eco- nomía. 
• Estudio y 
representación gráfica 
de funciones polinó- 
micas, racionales, 
irracio- nales, 
exponenciales y lo- 
garítmicas sencillas a 
partir de sus 
propiedades locales y 
globales. 
• Concepto de 
primitiva. Cálculo de 
primitivas: Pro- 
piedades básicas. 
Integra- les inmediatas. 
• Cálculo de áreas: La 
inte- gral definida. Regla 
de Ba- rrow. 

2 Utilizar el cálculo de 
deri- vadas para obtener 
conclu- siones acerca 
del compor- tamiento de 
una función, para 
resolver problemas de 
optimización extraídos 
de situaciones reales de 
carácter económico o 
so- cial y extraer 
conclusiones del 
fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o 
globales (utilizando derivadas) y 
extrae conclusiones en proble- mas 
derivados de situaciones reales. 

 
 
1 

  
 

1 

     
 

1 

2.2. Plantea, resuelve problemas de 
optimiza- ción sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del 
contexto. 

 
 
 

1 

  
 
 

1 

    
 
 

1 

 

3 Aplicar el cálculo de 
inte- grales en la 
medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
cur- vas sencillas que 
sean fá- cilmente 
representables 
utilizando técnicas de 
inte- gración inmediata. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo 
de inte- grales definidas de 
funciones elementales inmediatas. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

3.2. Aplica el concepto de integral 
definida para calcular el área de 
recintos planos delimita- dos por una 
o dos curvas. 

 
 
 
 
 

 
1 

  
 
 
 
 

 
1 

  
 
 
 
 

 
1 

   

 

 

Bloque IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 

. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUA- CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVA- LUABLES 

BÁS CL CMCT CD AA CSYC SIEP CEC 



 

 

 

• Profundización en la 
Teo- ría de la 
Probabilidad. Axio- 
mática de Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilida- des a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia 
relativa. 
• Experimentos simples 
y compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependen- cia e 
independencia de su- 
cesos. 
• Teoremas de la 
probabili- dad total y de 
Bayes. Pro- babilidades 
iniciales (a priori) y 
finales (a posterio- ri) y 
verosimilitud de un su- 
ceso. 
• Población y muestra. 
Mé- todos de selección 
de una muestra. 
Tamaño y repre- 
sentatividad de una 
mues- tra. 
• Estadística 
paramétrica. 
Parámetros de una 
pobla- ción y 
estadísticos obteni- 
dos a partir de una 
mues- tra. 
• Estimación puntual. 
Me- dia y desviación 
típica de la media 
muestral y de la pro- 
porción muestral. 

1 Asignar probabilidades 
a sucesos aleatorios en 
ex- perimentos simples 
y com- puestos, 
utilizando la regla de 
Laplace en combina- 
ción con diferentes 
técni- cas de recuento 
persona- les, diagramas 
de árbol o tablas de 
contingencia, la 
axiomática de la 
probabili- dad, el 
teorema de la pro- 
babilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad 
asignada a un suceso 
(pro- babilidad inicial) a 
partir de la información 
obtenida mediante la 
experimenta- ción 
(probabilidad final), 
empleando los 
resultados numéricos 
obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las 
ciencias sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
expe- rimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática 
de Kolmogorov y diferentes técnicas 
de recuento. 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir de los sucesos que constituyen 
una parti- ción del espacio muestral. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

1.3. Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de 
Bayes. 

1 
 

1 
 

1 
   

1.4. Resuelve una situación relacionada 
con la toma de decisiones en 
condiciones de incer- tidumbre en 
función de la probabilidad de las 
distintas opciones. 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 
1 

    

 

 

 

 

 
1 

 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros desco- 
nocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 
tamaño muestral neces- 
ario y construyendo el 
in- tervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 

2.1. Valora la representatividad de una 
muestra a partir de su proceso de 
selección. 

  
1 

   
1 

 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la 
me- dia, varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo aplica 
a problemas rea- les. 

 
1 

  
1 

    
1 

 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 
distri- bución de la media muestral y 
de la propor- ción muestral, 
aproximándolas por la distri- bución 
normal de parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones reales. 

 

 

1 

  

 

1 

    

 

1 

 



 

 

• Distribución de la 
media muestral en una 
población normal. 
Distribución de la media 
muestral y de la pro- 
porción muestral en el 
caso de muestras 
grandes. 

 

• Distribución de 
probabili- dad de la 
media muestral en una 
población normal. 
• Distribución de 

probabili- 

desviación típi- ca 
conocida y para la me- 
dia y proporción 
poblacio- nal cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemen- te 
grande. 

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución 
normal con desviación típi- ca 
conocida. 

 

1 

  

1 

    

1 

 

 



 

 

 

dad de la media 
muestral y de la 
proporción muestral en 
el caso de muestras 
grandes. 
• Estimación por 
intervalos de confianza. 
Relación en- tre 
confianza, error y tama- 
ño muestral. 
• Intervalo de confianza 
para la media 
poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica cono- 
cida. 
• Intervalo de confianza 
para la media 
poblacional de una 
distribución de mo- 
delo desconocido y 
para la proporción en el 
caso de muestras 
grandes. 

  2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en el 
caso de muestras grandes. 

 
1 

  
1 

  
1 

   

2.6. Relaciona el error y la confianza de 
un inter- valo de confianza con el 
tamaño muestral y calcula cada uno 
de estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en situa- 
ciones reales. 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

   
 

1 

 

3 Presentar de forma 
orde- nada información 
estadísti- ca utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecua- das y analizar 
de forma crí- tica y 
argumentada infor- mes 
estadísticos presentes 
en los medios de 
comuni- cación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
espe- cial atención a su 
ficha téc- nica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en su 
presentación y con- 
clusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para es- timar parámetros 
desconocidos de una po- blación y 
presentar las inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

    

3.2. Identifica y analiza los elementos de 
una fi- cha técnica en un estudio 
estadístico senci- llo. 

   

1 

  

1 

   

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada in- formación 
estadística presente en los me- dios 
de comunicación y otros ámbitos de 
la vida cotidiana. 

  

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

     

 

 
 

1 



 

 

Todos los estándares de aprendizaje son mínimos, puesto que la mayoría de loa alumnos van a examinarse de la EBAU y 

esta prueba exige el manejo absoluto de la materia 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MAT. AP. A LAS CC.SS. II 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema re- 
suelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolu - 
ción, 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 procesos 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 e interpretación 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 estadís- 

tico; 
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.



 

 

 

Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente modo: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Unidad 2. Matrices. Operaciones con matrices. 
Unidad 3. Determinantes hasta orden 3. Propiedades. Rango de una matriz. Matriz inversa. 
Unidad 1 Discusión y resolución de sistemas lineales hasta tres ecuaciones con tres incógnitas. Método de Gauss. Inecuaciones lineales. 
Unidad 5. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. Aplicaciones a la reso - 
lución de problemas reales. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
Unidad 6. Funciones. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Continuidad de las funciones elementales y definidas a trozos. 
Unidad 7. Cálculo de derivadas. Aplicaciones de las derivadas al estudio de las funciones polinómicas racionales e irracionales sencillas, exponen - 
ciales y logarítmicas. 
Unidad 8. Aplicaciones de la derivadas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 
Unidad 9. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus 
propiedades locales y globales. 
Unidad 10. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla  
de Barrow. 

 

TERCER TRIMESTRE: 
 

Unidad 11. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Experimentos y sucesos aleatorios. Regla de Laplace. Experi- 
mentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
 
Unidad 12. Población y muestra. Estadística paramétrica. Parámetros obtenidos a partir de una muestra. Media y desviación típica de la media muestral 
y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral. Estimación por intervalos de confianza. 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. 

 
 
  La temporalización está sujeta a cambios, que dependerán de la duración de cada trimestre, capacidad del grupo para asumir conenidos…. 
 
 

PENDIENTES. CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO 



 

 

 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 

 

 
 

PARTE I 

1. Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

Aplicaciones de la divisibilidad a la resolución de problemas asociados a situaciones 

cotidianas. 

2. Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. 

3. Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los 

paréntesis en cálculos sencillos. 

4. Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y usos de las 

fracciones: cociente, número, parte de algo, proporción. 

5. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 

6. Fracciones y números decimales: relación y conversión de unos en otros. Potencias y raíz cuadrada. 

7. El sistema métrico decimal. 

8. Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la reso- 

lución de problemas en las que intervenga la proporcionalidad directa. 

9. Porcentajes para expresar proporciones, incrementos y disminuciones. Relación entre porcentajes y fracciones. 

10. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. Búsqueda 

y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. Ecuación de primer grado. 

 

PARTE II: 

11. Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el plano. 

11. Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y deductivos para analizar relaciones 

y propiedades en el plano. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 

13. Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de 

algunas propiedades y relaciones en estos polígonos. Teorema de Pitágoras, aplicaciones. 

14. Polígonos regulares. Perímetros, superficies. 

15. La circunferencia y el círculo. Longitud y área. 

17. Medida y cálculo de longitudes y ángulos en la realidad y en figuras planas. Estimación y cálculo de perímetros de figuras. 

18. Estimación y cálculo de áreas mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación. 



 

 

19. Organización de datos en tablas de valores.



 

 

20. Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 

21. Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla 

de valores. Función lineal. Ecuación de una recta. 

22. Reconocimiento de fenómenos aleatorios frente a los deterministas. Población y muestra. 

22. Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia. Frecuencias absolutas y relativas. Media, mediana y moda. Diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

 
 

PENDIENTES. CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 

 

 
 

PARTE I 

1. Números enteros: significado, representación en la recta y comparación. Operaciones básicas, jerarquía y prioridades. Divisibilidad. Criterios de di- 

cvisibilidad por 2,3,5,9 y 11. MCD y MCM. 

2. Potencias con exponente natural. Producto, división y potencia de otra potencia. Utilización de la notación científica para representar números gran- 

des. 

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

4. Fracciones y decimales. Fracciones equivalentes e irreducibles. Comparación y representación. Operaciones elementales y combinadas. Expresión 

decimal. Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

Porcentajes de incremento y disminución.. 

5. Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas de datos numéricos para detectar situaciones de proporcionalidad. Identificación de los dos ti- 

pos de proporcionalidad en situaciones reales. Utilización de diferentes procedimientos para efectuar cálculos de proporcionalidad y obtener la razón. 

6. Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan porcentajes y otras relaciones de proporcionalidad directa o inver - 

sa. Problemas de reparto. 

7. Utilización del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales a partir de ta- 

blas y series numéricas que presenten regularidades. 

8. Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. Monomios. Operaciones con monomios. Polinomios. Operaciones. 

9. Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer grado. Transformación de ecuaciones en 

otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

10. Traducción al lenguaje algebraico de relaciones entre magnitudes y de la información contenida en enunciados de problemas. 

11. Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

. 



 

 

 

PARTE II: 

12. Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de segmentos. Identificación de relaciones de semejanza.



 

 

13. Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las superficies de figuras semejantes. 

14. Utilización de los teoremas de Thales y Pitágoras para calcular medidas y comprobar relaciones entre figuras. Obtención de medidas indirectas en 

situaciones reales. 

15. Mapas y planos para representar la realidad. Escalas gráficas y numéricas. Obtención de medidas reales utilizando la escala. 

18. Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de pro - 

piedades, regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo físico. 

17. Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

18. Interpretación de las gráficas como relación entre las dos magnitudes que se representan en los ejes de coordenadas. Observación y experimenta- 

ción en casos prácticos. 

19. Construcción de una gráfica a partir de una tabla de valores, un enunciado que relacione dos variables o una expresión algebraica lineal. Represen- 

tación. 

20. Obtención de la relación funcional existente entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales partiendo del análisis de su tabla de valo- 

res y/o de su gráfica. Efectos de la constante de proporcionalidad sobre el aspecto de las gráficas. Ejemplos de funciones de proporcionalidad directa e 

inversa en la vida real. 

21. Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

22. Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 25. Media, mediana y moda en distribuciones discretas. Significa - 

do, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. Utilización de la 

media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. 
 

 

 

 
 
PARTE I 

PENDIENTES. CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 

 
 
 

1. Números decimales y fracciones Números racionales. Transformación de fracciones en decimales. Números decimales exactos y periódicos. 
Transformación de decimales en fracciones (fracción generatriz). Representación en la recta numérica. Comparación de números racionales. 
2. Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Fracciones y números decimales, conversión. 
3. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Utilización de 
aproximaciones y redondeos en la resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión 
requerida por la situación planteada. 
4. Interpretación del número racional según el contexto: cantidad, operador y proporción. 
5. Potencias de exponente entero: significado y uso. Su aplicación para la expresión de números muy grandes y muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. 
6. Raíz cuadrada. Expresiones radicales: transformaciones y operaciones con radicales. 

 



 

 

PARTE II 
6. Necesidad del lenguaje algebraico. Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 



 

 

Expresiones algebraicas de uso frecuente, polinomios. Operaciones básicas con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 
notables. Factorización en casos sencillos. 
7. Identidades y ecuaciones. Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
8. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
9. Formulación y resolución de problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado, valorando si la solución o soluciones obtenidas son co - 
herentes. 
10. Resolución de sistemas ecuaciones lineales utilizando diversos métodos: analíticos, algorítmicos, gráficos... 
11. Formulación y resolución de problemas mediante sistemas de dos ecuaciones lineales con dos  incógnitas, valorando si la solución o so - 
luciones obtenidas son coherentes. 

 
PARTE III 

 
12. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.  Selección  de  las  unidades 
y de las escalas más convenientes a la hora de la representación gráfica de una función. 
13. Análisis de una situación a partir del estudio intuitivo de las características locales y globales de la gráfica correspondiente: dominio, recorrido, 
continuidad, monotonía, extremos, simetrías, 
periodicidad, puntos de corte con los ejes. 
14. Funciones constantes, lineales y afines. Características y representación  gráfica.  Utilización  de  las distintas formas de representar la ecua- 
ción de la recta. 
15. Función cuadrática. Parábolas. Eje y vértice de una parábola. Propiedades. 

 
PARTE IV 
16. Gemetría del plano, triángulos. Lugar geométrico: mediatriz, bisectriz. Teorema de Pitágoras. Circunferencia. 
17. Teorema de Tales, aplicaciones. Aplicación de los Teoremas de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos  y  del  medio físico  
próximo. 
18. Cálculo de áreas y volúmenes. Volumen y capacidad. Utilización de las fórmulas en la resolución de problemas. 
19. Poliedros regulares, poliedros duales. Cilindro, cono, tronco de cono y esfera. Intersecciones de planos y esferas. Cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos. 
20. Población y muestra. Atributos y variables discretas y continuas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Tratamiento de los datos. Datos aislados y agrupados. Gráficas estadísticas. 
21. Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones. 
22. Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y desviación típica. Valores atípicos. 
23. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos y tablas. Regla del producto para contar casos. Permuta- 
ciones, factorial de un número.



 

 

 

 

 
 
PARTE I 



 

 

 



 

 

19. Poliedros regulares, poliedros duales. Cilindro, cono, tronco de cono y esfera. Intersecciones de planos y esferas. Cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos. 
20. Población y muestra. Atributos y variables discretas y continuas. Frecuencias absolutas, relativas y  acumuladas. Tratamiento de los datos. 
Datos aislados y agrupados. Gráficas estadísticas. 
21. Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones. 
22. Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y desviación típica. 

 
 

PENDIENTES. MATEMÁTICAS I BACHILLERATO (CIENCIAS). 

Contenidos mínimos 

 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 

 
 

PARTE I 

1. Números racionales e irracionales. Números reales. La recta real. Distancias e intervalos. Aproximación de números irracionales. 

2. Resolución de ecuaciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas. 

3. Resolución e interpretación geométrica de inecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de inecuaciones. 

4. Sistemas de ecuaciones lineales con más de dos incógnitas. Método de Gauss. Problemas de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

5. Sucesiones numéricas. El número e. 

6. Logaritmos. Propiedades elementales. Logaritmos decimales y neperianos. Cálculo de logaritmos utilizando sus propiedades. 

7. Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas. 

8. Números complejos. Representación gráfica. Operaciones elementales. 

9. Ampliación del concepto de ángulo. Medida de ángulos. El radián. Conversión de medidas de ángulo, representación en la circunferencia. 

10. Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Resolución de triángulos rectángulos. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Iden- 

tidades trigonométricas. 

11. Teoremas del Seno Teorema del coseno y teorema de la tangente. Resolución de triángulos. Aplicaciones al cálculo de distancias. 

12. Razones trigonométricas de la suma de ángulos, del ángulo mitad y del ángulo doble. 

13. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

 
 

PARTE II 

14. Vectores en el plano. Operaciones: Suma y producto por escalares. 

15. Producto escalar de vectores. Módulo de un vector. Ángulo entre vectores. 

16. Coordenadas de puntos en el plano. Vector de posición. 



 

 

17. Ecuaciones de la recta. Incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Medianas y alturas de un triángulo. Distancias entre puntos, de punto a recta, 

entres dos rectas, etc. 

18. Concepto de lugar geométrico del plano. Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. Circunferencia , elipse y parábola.



 

 

19. Funciones reales de variable real. Dominio, recorrido, simetrías, periodicidad. Operaciones 

con funciones. Función Inversa. 

20. Familias habituales de funciones: polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales y 

logarítmicas. 

21. Límite de una función en un punto. Límites laterales. Límites en el infinito. Cálculo de límites 

sencillos. Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. 

22. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

23. Derivada de una función en un punto. Recta tangente y normal a una curva. Aplicaciones geométricas y físicas. Cálculo de la derivada de funcio- 

nes elementales en un punto. 

24. Función derivada. Introducción al cálculo de derivadas. Reglas de derivación. Cálculo de derivadas. 

25. Aplicaciones de las derivadas. Crecimiento y decrecimiento de una función. Máximos y mínimos. 

26. Representación gráfica de funciones sencillas: polinómicas, racionales, a trozos partir del análisis de sus características globales y locales y apli- 

cando la derivada.
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PENDIENTES. MATEMÁTICAS 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

La Prueba escrita se debe adaptar a los estándares de aprendizaje mínimo, por lo que los contenidos mínimos es algo orientativo. 
 

PARTE I 

1. Aproximación decimal de un número real. Número de cifras decimales significativas necesarias en cada caso. Operaciones básicas con radicales 
redondeo. Logaritmos. Operaciones básicas con logaritmos. Ecuaciones exponenciales sencillas. 

 

2. Porcentajes. Interés simple e interés compuesto. Resolución de problemas de matemática financiera en los que intervienen el interés simple y 
compuesto, y se utilizan tasas, amortizaciones de créditos, capitalizaciones y números índice. Parámetros económicos y sociales. 

 

3. Resolución de ecuaciones de 1er y 2º grado. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss para sistemas de tres 
incógnitas. Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales. 

 

4. Resolución de ecuaciones bicuadradas, racionales e irracionales. Resolución de ecuaciones . Inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 
 

5. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Análisis del comportamiento de una función a partir de su 
expresión analítica y/o de su gráfica (dominio, signo, crecimiento, tendencias, etc.). 

 

6. Resolución de problemas en los que intervengan funciones. Obtención e interpretación de la expresión algebraica o de la gráfica de funciones 
sencillas partiendo de enunciados que describan fenómenos sociales y económicos. Análisis de la evolución de los mismos a partir de sus  funciones 
asociadas. 

 

PARTE II 
7. Interpolación y extrapolación lineal. Limitaciones de estas técnicas a la hora de predecir valores. Aplicación a problemas reales. 

 

8. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera y racionales 
sencillas. Principales características de esas familias de funciones. Las funciones definidas a trozos. 

 

9. Aproximación al concepto de límite de una función. Continuidad de una función. Discontinuidades. Ejemplos con funciones definidas a trozos, poli- 
nómicas y racionales. 
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11. Estudio numérico del comportamiento de una función: tasa de variación y tendencias El concepto de derivada. Cálculo de derivadas de funciones 
sencillas. Aplicaciones básicas de la derivada en funciones sencillas (polinómicas o racionales sencillas): máximos y mínimos, crecimiento y decreci- 
miento.



 

 

12. Estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables.  Métodos  y  procedimientos propios  de  la  estadística  descriptiva:  tablas,  gráfi - 
cos y parámetros estadísticos más frecuentes para medir la tendencia central, la dispersión y la posición. 

 

13. Distribuciones bidimensionales. Interpretación de fenómenos sociales y económicos en los que intervienen dos variables a partir de la represen- 
tación gráfica de una nube de puntos. Grado de relación entre dos variables estadísticas. Regresión lineal. Extrapolación de resultados. 

 
14. Sucesos. Asignación de probabilidades  a  sucesos.  Distribuciones  de  probabilidad  binomial y normal: caracterización e identificación de 
los modelos, obtención de probabilidades



 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

Apartados generales relativos a los cursos de BACHILLERATO 

Principios metodológicos en el Bachillerato 

 
 DECALOGO DE PUIG ADAM 

1. No adoptar una didactica rigida, sino adaptada en cada caso al alumno, observandolo 

constantemente. 

2. No olvidar el origen concreto de la Matematica ni los procesos historicos de su evolucion. 

3. Presentar la Matematica como una unidad en relacion con la vida natural y social. 

4. Graduar cuidadosamente los planos de abstraccion. 

5. Ensenar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. 

6. Estimular esta actividad despertando interes directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. 

7. Promover en todo lo posible la autocorreccion. 

8. Conseguir una cierta maestria en las soluciones antes de automatizarlas. 

9. Cuidar que la expresion del alumno sea traduccion fiel de su pensamiento. 

10. Procurar a cualquier alumno exitos que eviten su desmoralizacion. 

Existen otros decalogos pero este es el que elegimos nosotros y procuramos no dejarlo atras en 

nuestra "ardua" tarea diaria. 
 
 
Los principios metodológicos estarían basados en este dacalogo, añadiendo eslo si las nuevas tecnologías que no existían cuando Puig Adam elaborá 
este decálogo.



 

 

Además de lo anterior, en esta etapa se prestará especial atención al desarrollo de la capacidad del alumno de expresarse correctamente en público, 
mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas.



 

 

 
 
 

Procedimientos de evaluación y Criterios de calificación en Bachillerato 
 

La asignatura de Matemáticas queda dividida en tres partes, que coinciden con las tres evaluaciones. Cada evaluación es independiente en su califi- 
cación de las otras evaluaciones, entendiendo con esto que el superar una de las evaluaciones no implica haber superado las anteriores. 

 
 

1. Instrumentos de Evaluación: 

1. La observación diaria, respuestas a preguntas en clase, el control en la realización de tareas encomendadas, la participación en clase y el 

interés mostrado por la asignatura. 

2. Realización eventual de trabajos sobre algún tema concreto. 

3. Pruebas escritas, excepcionalmente pruebas orales. Estas pruebas podrán ser relativas a un tema, a varios o de carácter parcial o glo- bal 

sobre el contenido desarrollado en en cada una de las tres evaluaciones en las que se divide el curso. En cada prueba escrita cada profesor 

indicará el baremo de puntuación de los distintos apartados que la compongan. En caso de no hacerlo explícito se entenderá que todos 

los apartados puntúan igual. 

2. Criterios y procedimientos de calificación 1º y 2º de Bachillerato 

1. En la corrección de todo tipo de pruebas de Matemáticas, dadas las características formativas de esta asignatura, el profesor no valora- rá 

solamente el resultado final sino el planteamiento, coherencia del desarrollo y utilización adecuada de las herramientas matemáticas 

pertinentes. 

 Cualquier respuesta a un ejercicio que no esté debidamente justificada, bien porque el alumno no la ha ex- presado o bien si la explicación 

es manifiestamente ajena a la que procede, el citado ejercicio se valorará con cero puntos incluso si el resultado final escrito por el alumno, 

fuera correcto.  

2. Un máximo del 10% de la calificación en la evaluación final será la valoración por el profesor de los instrumentos de evaluación 1 y 2  

 

El procedimiento para valorar estos aspectos, será la comprobación por parte del profesor de cuadernos de trabajo, anotaciones del profe- 

sor, cumplimiento en la eventual propuesta de trabajos y en el cumplimiento en la realización de ejercicios, además de la observación en 

clase de la atención, contestación a preguntas y grado de interés del alumno .



 

 

3. Todas las pruebas escritas que no tengan indicación en contra, tendrán una valoración de 0 a 10 puntos. Las pruebas escritas de carác - 

ter global o parcial de una evaluación representarán en su conjunto un mínimo del el 90% de la calificación sin perjuicio de una prueba 

global por evaluación que permita al profesor conocer el grado de aprovechamiento global en la misma, en este caso, dicha prueba ten- 

drá un valor superior al conjunto de todas las pruebas parciales que se hubieran realizado a lo largo del período de dicha evaluación. Esta 

nota constituye la calificación conjunta del instrumento de evaluación 3. 

 

4. Las convocatorias extraordinarias, se realizarán exclusivamente sobre contenidos y estándares de aprendizaje mínimos o básicos. Para 

la calificación positiva en la asignatura será necesario obtener al menos 5 puntos en dicha prueba. Al ser dichas pruebas sobre conteni- 

dos y estándares de aprendizaje mínimos, la calificación máxima en las mismas será de 7 puntos. 

5. La calificación positiva de la asignatura en la evaluación final, se podrá obtener por alguno de los siguientes mecanismos: 

1. Superación de las tres evaluaciones de la asignatura, en cuyo caso, la nota final será la media de las calificaciones obtenidas en 

las tres evaluaciones. 

2. Superación de las evaluaciones no superadas, bien mediante el proceso de evaluación continua incorporando en las pruebas de 

cada evaluación contenidos correspondientes a evaluaciones anteriores o bien mediante la superación de pruebas de recu- 

peración específicas de las evaluaciones suspensas. La nota final en este caso también será obtenida mediante la media de las 

calificaciones iguales o superiores a 5. 

3. Superación de una prueba ordinaria global en la evaluación final de la 3ª evaluación sobre contenidos mínimos de las partes que 

el alumno tiene suspensas. En este caso se estará a lo dispuesto en lo relativo a calificaciones máximas de pruebas de 

contenidos mínimos. No obstante, para poder aplicar la nota media entre las evaluaciones ya superadas y la prueba de recu - 

peración citada, la nota mínima en esta prueba será de 4 puntos y la media que se obtenga con el resto de las evaluaciones ya 

superadas tiene que ser al menos 5 puntos, si no se alcanza esta media, el profesor del alumno valorará con carácter global el 

rendimiento del alumno a la luz de los datos de todas las evaluaciones, trabajo en clase, actitud, comportamiento del alumno, 

etc, y si ésta valoración es positiva, podrá asignar al alumno la calificación de 5 puntos. 

 
Los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria, realizarán la correspondiente prueba extraordinaria sobre los contenidos y 
estándares de aprendizaje mínimos (básicos). En este caso, la nota máxima posible de obtener por el alumno será de 7 puntos. Se considera apro- 
bado el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.
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En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua tendrá la posibilidad de aprobar la asignatura cuando cumpla los 
siguientes requisitos, realizando la correspondiente prueba global única de la asignatura, bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria 
extraordinaria sobre los contenidos y estándares de aprendizaje mínimos o básicos.  En este caso, la nota máxima posible de obtener por el   alumno 
será de 7 puntos. Se considera aprobado el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 



 

 

Metodología didáctica. 

Se establece como forma común de trabajo el aprendizaje de los alumnos por sí mismos, ayudados por el profesor, que introduce los conceptos bá- 
sicos, y guiados por las hojas de trabajo de las unidades didácticas en las que aparecen dichos conceptos, así como las actividades a desarrollar por 
los alumnos con el fin de asimilar estos conceptos, aprender y practicar los procedimientos de cálculo o cualquier otro tipo y desarrollar las capacida- 
des y actitudes previstas. 

 
La resolución de problemas constituye uno de los ejes fundamentales de proceso de aprendizaje de las Matemáticas y de la propia estructuración de 
los contenidos del currículo. 

 

Siempre que sea posible, la aproximación a conceptos nuevos, en todos los contenidos, debe producirse en una situación de aprendizaje de resolu- 
ción de problemas amplios, que exigen interpretarlos, encuadrarlos, seleccionar estrategias de resolución, realizar planificaciones de trabajo, aplicar 
correctamente herramientas matemáticas y recursos técnicos adecuados y dar sentido a la solución obtenida. 

 
En los cursos de bachillerato se tienen en cuenta las siguientes actitudes generales: 
- Valoración positiva del empleo de estrategias personales para resolver problemas. 
- Curiosidad e interés por la resolución de problemas. 
- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas distintas a las propias. 
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados en la resolución de problemas. 
- Tenacidad y constancia en la búsqueda de soluciones. 
- Valoración de métodos para la investigación y el descubrimiento en todos los campos de las matemáticas.



 

 

Actividades de recuperación para alumnos con materia pendiente 1º de Bachillerato 
 

Para la recuperación de las materias pendientes de 1º de bachillerato, en ambas modalidades, el Departamento de Matemáticas convocará dos 
pruebas, escritas e individuales, a lo largo del curso: 

 
- La primera prueba se convocará a primeros de enero . En ella serán evaluados la primera mitad de los contenidos de la materia (contenidos 

y estándares de aprendizaje mínimos) . Se considerará aprobada obteniendo al menos 5 puntos sobre 10. La máxima calificación podrá 
ser un 7. Y  la segunda prueba se convocará de acuerdo con el calendario establecido por la Jefatura de Estudios. En ella serán evaluados 
la se- gunda mitad de los contenidos de la materia (contenidos y estándares de aprendizaje mínimos) , o bien todos los contenidos de la 
mate- ria para aquellos alumnos que no hayan aprobado la primera prueba. Igualmente se considerará aprobada obteniendo al menos 5 
puntos sobre 10. La máxima calificación podrá ser un 7. 

 

- Se hará una tercera prueba de recuperación de la parte no aprobada en su caso, o examen global de la asignatura de carácter final, so - 
bre los contenidos y estándares de aprendizaje mínimos de la asignatura. Se considerará aprobada obteniendo al menos 5 puntos sobre 
10. La máxima calificación podrá ser un 7. 

 

 Para los alumnos que aprueben las dos pruebas, su nota final será la media aritmética de ambas. 
. 

 

 En la corrección de todo tipo de pruebas de Matemáticas, dadas las características formativas de esta asignatura, el profesor no valorará so- 
lamente el resultado final sino el planteamiento, coherencia del desarrollo y utilización adecuada de las herramientas matemáticas pertinen- 
tes . Los alumnos serán debidamente informados por escrito de cualquier modificacicación o ampliación de las normas anteriores, que serán 
debidamente recogidas en la programación 

 

Todos aquellos alumnos que tengan pendientes las Matemáticas del curso anterior podrán resolver sus dudas dirigiéndose al profesor que tengan 
este curso, o a cualquier otro profesor del Departamento, cuando éstos estén libres de sus clases y disponibles.  



 

 

Los contenidos sobre los que se desarrollarán las pruebas señaladas anteriormente, así como el calendario d ellas mismas se publicará ade- 
más en el Tablón de anuncios que tiene el Instituto para la información académica de estos alumnos. Dichos contenidos están reflejados en esta 
programación en el apartado PENDIENTES. CONTENIDOS MÍNIMOS de los distintos cursos.



 

 

Otros apartados generales 

Elementos transversales que se trabajarán en la materia. 
 

 Elementos transversales a la propia área: Están concretados en el primer bloque (de contenidos comunes para desarrollar a lo largo del cur - 
so) de cada curso: resolución de problemas, uso de las TIC y dimensión histórica, social y cultural de las Matemáticas. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades: A través de los agrupamientos y con la atención individualizada. Trabajos o exposiciones sobre 
mujeres matemáticas. 

 

 Educación ambiental: Regularidades matemáticas y figuras geométricas en la naturaleza. 
 

 Educación moral y cívica: Participación en tareas comunes, actividades grupales, mostrando actitudes de colaboración y aceptando las opi- 
niones y las propuestas ajenas distintas de las propias. Responsabilidad en el trabajo individual y grupal y gusto por el trabajo bien hecho. 

 

 Educación para la salud: Realización de trabajos sobre hechos o fenómenos estadísticos que reflejen la incidencia de determinados hábitos 
relacionados con la salud, aprendiendo a analizar e interpretar críticamente gráficos e informaciones. 

 

 Educación del consumidor: Aplicación de conceptos y procedimientos matemáticos para interpretar y analizar situaciones relacionadas con el 
consumo de bienes y servicios. 

 

 Educación vial: Aplicación de conceptos y procedimientos numéricos y de medida (significados de los números y de las unidades de medida) 
para interpretar adecuadamente las señales y los códigos que regulan la circulación vial.



 

 

Fomento de la lectura 

Durante las clases los alumnos deberán leer en voz alta curiosidades matemáticas, biografías de matemáticos, enunciados de problemas, etc. Se 
trabajará una sesión de matemáticas y el cine También realizarán exposiciones orales de trabajos y actividades sugeridas por el profesor de la materia. 

 
  

 
 2º ESO:   Título: “El señor del cero” Autor: María Isabel Molina 

Editorial: Alfaguara Juvenil 
 
  

 4º ESO:  .Título: “El curioso incidente del perro a medianoche” Autor: Mark Haddon 
Editorial: “Salamandra” 

 
Título: “El hombre que calculaba” 
Autor: Tahan Malba 
Editorial: Varias editoriales.



 

 

  



 

 

Materiales y recursos didácticos. 

5. UTILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 

Hemos utilizado la calculadora para resolver operaciones y comprobar resultados. 
Se ha usado la PDI del aulas como una herramienta básica en el trabajo de clase, 
 especialmente en el primer ciclo de la ESO. Se han utilizado como mínimo una hora 
  cada dos semanas en 1º de ESO y eventualmente en otor curos 

 
Se han utilizado las siguientes aplicaciones multimedia: 
-Jclic: actividades interactivas con distintos niveles de profundización . 
Dichas actividades han sido descargadas y recopiladas en una Biblioteca  
clasificada en bloques temáticos y en distintos niveles. 

-Varias páginas Web: 

a)http://www.educarex.es   
b)http://www.educa.aragob.es/cpmauteb/ 
c)http://www.thatquiz.com/es/index.html 

  d)http://ematematicas.net e)http://ima.ucv.c/lianlli 
  f)http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html g)http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_m 

atematicas/index.html 

 h) http://www.librosvivos.net 
 
 

LIBRO DE TEXTO 

Curso 2018-2019 

En 2ºy 4º de ESO se utilizan los libros de Inicia Dual de Oxford (1ª edicción)  

ISBN  2ºESO 978-84-673-8512 

ISBN 4º ESO Académicas 978-84-673-8558-8 

ISBN 4º ESO Aplicadas 978-84-673-9337-8 

 
 

 
 En 1º y 3º se ha introducida libros nuevos al principio de cada etapa de secundaria: “ Saber hacer” de la Editorial Santillana. (1ª Edicción) 
 ISBN 1º ESO 978-84-680-1441-8 
ISBN 3º ESO Aplicadas 978-84-680-1278-0 
ISBN 3º ESO Académicas 978-84-667-7016-3 
  
 

http://www.educarex.es/
http://www.educa.aragob.es/cpmauteb/
http://www.thatquiz.com/es/index.html
http://ematematicas.net/
http://ima.ucv.c/lianlli
http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/index.html
http://www.librosvivos.net/
https://www.amazon.es/Inicia-Matem%C3%A1ticas-Orientadas-Ense%C3%B1anzas-Aplicadas/dp/8467393378/ref=sr_1_9/260-9112183-5817030?ie=UTF8&qid=1539112683&sr=8-9&keywords=inicia+dual+matematicas
https://www.amazon.es/Inicia-Matem%C3%A1ticas-Orientadas-Ense%C3%B1anzas-Aplicadas/dp/8467393378/ref=sr_1_9/260-9112183-5817030?ie=UTF8&qid=1539112683&sr=8-9&keywords=inicia+dual+matematicas


 

 

 . 
En Bachillerato se encomiende MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II de la Editorial ANAYA ( J. COLERA, R. GARCÍA, M. J. 
OLIVEIRA) que seguiremos usando en el curso 2018-21019. No ponemos ISBN pues existen varias ediciones del mismo libro que son casi todas iguales 
 
En Bachillerato de Ciencias se recomienda   Matemáticas I y Matemáticas II de la Editorial ANAYA( J. COLERA, R. GARCÍA, M. J. OLIVEIRA) . que 
seguiremos usando en el curso 2018-2019. 

 



 

 

Actividades complementarias. 

 

 

Como actividades extraescolares este departamento propone las siguientes: 

 
 

- La "OLIMPIADA MATEMÁTICA" para alumnos de 2º   de E.S.O. organizada por la asociación de educación matemática. 
- Día del centro: participación en diversos juegos matemáticos. 
- Participación en la Olimpiada de matemáticas bachillerato 
- Organizar unas jornadas matemáticas con charlas de profesores y actividades. 
- “LA SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS” para todos los alumnos del Centro



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 23
0 

 

 

Procedimientos para evaluar la Programación Didáctica. 

Los procedimientos que van a permitir valorar el ajuste entre el diseño de esta programación didáctica y los resultados obtenidos se basarán en las 
conclusiones obtenidas en las reuniones del Departamento de Matemáticas, en las que se realice el seguimiento de la programación, una vez al mes. 

 

El seguimiento de la programación se establece en los distintos niveles de ESO y Bachillerato, ofreciendo así una coordinación entre los miembros 
del Departamento que imparten clase en un mismo nivel. Se valorarán los ritmos de docencia en cada grupo y los resultados que se obtengan en las 
diferentes pruebas que se realicen, ya sean orales o escritas. El ajuste ha de permitir revisar la profundidad con la de que han de ser desarrollados 
los diferentes temas, así como valorar la posibilidad de que algunos contenidos o aspectos, no puedan ser tratados. 

 
Asimismo al final de cada trimestre, se realizará una autoevaluación y reflexión que contemplará aspectos como los siguientes: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A 
DESTACAR… 

A 
MEJORAR… 

Temporalización de las unidades di- 
dácticas 

  

Grado de cumplimiento entre los 
pro- fesores del departamento para 
dar a conocer al alumnado la 
información relativa a objetivos, 
contenidos, crite- rios de 
evaluación y calificación, … 

  

Información y atención prestada a 
los alumnos que promocionan con 
la materia pendiente de cursos 
anterio- 
res. 

  

Evaluación mensual del desarrollo 
de las programaciones didácticas y 
po- sibles medidas correctoras. 

  

Evaluación de los recursos y 
estrate- gias metodológicas 
utilizadas. 

  

 

Distribución de espacios y tiempos. 
  

Evaluación de las medidas de aten- 
ción a la diversidad. 

  



 

 

 

Planes de acción para la práctica 
do- cente. 

  

Tratamiento de los elementos trans- 
versales. 

  

Análisis de resultados de la evalua- 
ción. 

  



 

 

Badajoz, 10 de Octubre de 2018    

El Jefe de departamento 

 
 
 
 
 

 
Fdo: Ángel Sánchez Cantero 


