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INTRODUCCION 
 

 
Esta programación se adecua a la legislación vigente indicada para el 

curso 2016 – 2017, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (LOMCE) y que se concreta para Extremadura en el decreto 
98/2016, de 5 de julio, por el que se establécela ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. También se basa en el Real Decreto 310/2016, de 
29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la Orden de 7 de septiembre de 
2016 en la que se regulan los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) en los centros docentes que imparten la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 
 

COMPOSICION DEL DEPARTAMENTO 
 

 
  A continuación se detallan los nombres de los componentes de este 
departamento para el presente curso 2016-2017, sus cargos y las asignaturas 
que imparten en los correspondientes grupos: 
 
Juana Burgos Gaspar: 
 Matemáticas 2º ESO Azul 
 Matemáticas Académicas de 4º ESO. Grupo: 4ºA 

Matemáticas Académicas de 3º ESO (Grupos A y B) 
 Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO (Azul) 
           Matemáticas I, 1º Bachillerato A (Grupo del que es tutora) 
           Valores Éticos (1ºESO) 
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María Antonia Martín Folleco: 
Matemáticas de 1º ESO Azul (grupo del que es tutora) 

           Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º B de Bachillerato 
           Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 2º B de Bachillerato 

 Matemáticas Académicas de 3º ESO (Grupos A y B) 
           Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO (Azul y Naranja) 

 
Francisco Vidal García 
 Matemáticas de 1ºESO Verde  
 Matemáticas de 2ºESO  (grupos: naranja y verde) (tutor del naranja) 

Matemáticas Académicas de 3º ESO (Grupos A y B) 
 Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO (Verde) 
 
Cándido Mayo Ferrera (Del departamento de informática) 
 Refuerzo de Matemáticas 2º ESO 
 
Juan José Castro Becerro (Del departamento de Orientación) 
           Matemáticas de 1º PMAR (Equivalente a 2ºESO) 

 
María Isabel Rodríguez Gil 
           Jefa de departamento 
 Matemáticas II de 2ºA de Bachillerato 
           Matemáticas Académicas de 4º ESO. Grupo: 4ºB 
           Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. Grupo: 4ºC 
           Matemáticas de 1º ESO Naranja 

 
Profesoras adscritas al departamento debido al PLAN DE MEJORA CAEP: 
  
Yolanda Ramírez Díaz  
            Apoyo a 2º ESO Naranja  
            Desdoble de alumnos de Refuerzo de matemáticas de 2º Verde/Naranja 
 
Isabel Robles Sánchez 
            Apoyo a 1º ESO Verde 
           Desdoble de alumnos de Refuerzo de matemáticas de 1º Verde 
 
 
   La reunión del Departamento se celebra los martes de 11:25 horas a 
12:20 horas. 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Objetivos generales ESO DOE 98/2016, de 5 de julio 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una 
sociedad plural y pre-pararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.  

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

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

lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

apropiada.  
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
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cultural.  
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

 
 
 

Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias clave 

 
 

En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la 
historia de la humanidad han ido creando y desarrollando herramientas 
matemáticas. 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 matemáticas 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 seleccionados 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 creatividad 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 
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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 
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya 
que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés 
para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 
resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, 
además de la matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de 
forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 
sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en 
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, 
en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la 
solución o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante 
diferentes soluciones. 
 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en 
los ya conseguidos. Los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se 
aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al 
mismo 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 
inmediata. 

 
El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 

independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en 
las conexiones internas de la 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. 
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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 raíces, 
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 espacial. 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 característicos, 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 
representación gráfica. Reconocer relaciones entre magnitudes extraídas de 
situaciones reales sencillas que pueden ser expresadas mediante funciones. 
 
El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que 
todos los alumnos registren, clasifiquen y lean información dispuesta en tablas 
y gráficos, y que se inicien en temas relacionados con las probabilidades. 
Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables 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 
 

 
1ºESO 

CONTENIDOS 
 

TEMA 1. Números Naturales. Operaciones: suma, resta, multiplicación, 
división, potencia y raíz cuadrada. Jerarquía de las operaciones. Redondeo y 
truncamiento.  

TEMA 2. Divisibilidad. Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores 
de un número. Números primos. Criterios de divisibilidad. Máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo. Aplicaciones de la divisibilidad a la resolución 
de problemas asociados a situaciones cotidianas. 
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TEMA 3. Números Enteros. Necesidad de los números negativos para 
expresar estados y cambios. Reconocimiento y conceptualización en contextos 
reales. 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. 

TEMA 4. Fracciones. Fracciones y decimales en entornos cotidianos. 
Diferentes significados y usos de las fracciones: cociente, número, parte de 
algo, proporción. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 
Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios: fracción de un 
número y fracción de una fracción. Fracciones y números decimales: relación y 
conversión de unos en otros. 

TEMA 5. Números Decimales. Números decimales. Aproximación de números 
enteros. Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. Suma, resta y 
multiplicación de números decimales. División de números decimales. 
Expresión de una fracción mediante un número decimal. Tipos de números 
decimales. 

TEMA 6. Álgebra. Expresiones algebraicas. Monomios. Ecuaciones. 
Elementos de una ecuación. Ecuaciones equivalentes. Resolución de 
ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas con ecuaciones. 

TEMA 7. Sistema métrico decimal. Magnitudes y unidades. Unidades de 
longitud. Unidades de capacidad. Unidades de masa. Unidades de superficie. 
Unidades e volumen. Relación entre las unidades de volumen, capacidad y 
masa 

TEMA 8. Proporcionalidad y porcentajes. Razón y proporción. Magnitudes 
directamente proporcionales. Problemas de proporcionalidad directa. 
Porcentajes. Problemas con porcentajes. 

TEMA 9. Rectas y ángulos. Rectas. Semirrectas y segmentos. Ángulos. 
Posiciones relativas de ángulos. Sistema sexagesimal. 

TEMA 10. Polígonos, triángulos. Polígonos. Triángulos. Relaciones entre los 
elementos de un triangulo. Ángulos en los polígonos. Rectas y puntos notables 
en un triangulo. Teorema de Pitágoras. 

TEMA 11. Cuadriláteros y circunferencia. Cuadriláteros. Propiedades de los 
paralelogramos. Polígonos regulares. Circunferencia. Posiciones relativas de la 
circunferencia. Circulo. 

TEMA 12. Perímetros y áreas. Perímetro de un polígono. Longitud de la 
circunferencia. Área de los paralelogramos. Área de un triangulo. Área de un 
trapecio. Área de un polígono regular. Área de un círculo. 

TEMA 13. Funciones y graficas. Coordenadas cartesianas. Concepto de 
función. Expresión de una función mediante una tabla. Expresión de una 
función mediante una ecuación. Expresión de una función mediante una 
grafica. Interpretación de graficas. 

TEMA 14. Estadística y Probabilidad. Población y muestra. Variables 
estadísticas. Frecuencias. Tablas de frecuencias. Gráficos estadísticos. 
Experimentos aleatorios. Probabilidad. Regla de Laplace. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
1er Trimestre: Temas 1, 2, 4, 5 y 3 
 
2º Trimestre:   Temas 6, 7, 8 y 9 
 
3er Trimestre: Temas 10, 11, 12, 13 y 14 
 
El profesor podrá alterar la temporalización de los contenidos si lo estima 
conveniente. 
 
Seguimos ahora con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables, que se clasifican en bloques definidos con nuestros contenidos y 
que se separan como se exponen a continuación. 
 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Todos los 
temas) 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
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simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en  otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico 
y estadístico-probabilístico. 
6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
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7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su  conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
 
 

Bloque 2: Números y Algebra (Temas 1 – 8) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en q
 1contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales 
mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 
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aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes  estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso  de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un  problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer grado y contrastando los resultados 
obtenidos 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados obtenidos. 
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos 
de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado 
y lo aplica a problemas contextualizados. 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de 
un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 
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3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente proporcionales. 
6.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
6.2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
6.3. Plantea y resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones de 
primer grado. 
 

 
Bloque 3: Geometría (Temas 9 – 12) 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas 
y ángulos de figuras planas,  utilizando el lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos 
y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 
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1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en 
contextos de la vida real, y utiliza para ello las herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud 
de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver 
problemas geométricos. 
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados 
del triángulo rectángulo. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 
4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 

Bloque 4: Funciones (Tema 13) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.  
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo 
la mejor de ellas en función del contexto. 
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige 
la más adecuada en función del contexto. 
3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de 
una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
3.3. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad (Tema 14) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés 
de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 
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responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes (media, moda, valores, máximo 
y mínimo, rango) y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda 
(intervalo modal), empleándolas para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 
rango de variables estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 
analizada. 
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Haciendo referencia a lo expuesto en los estándares de aprendizaje 
evaluables anteriores tratados por bloques, tomaremos como mínimos los que 
están marcados en negrita. 
 
 

2ºESO 
 
Analizamos por bloques los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, cada bloque estará dividido en varias unidades didácticas o temas. 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Todos los temas) 
 

Este bloque trabaja y evalúa contenidos transversales y destrezas básicas a 
todo el temario de la materia de matemáticas. 
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Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado: 
gráfico, numérico, 
algebraico, etc., 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 

1. Expresar verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones 
4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 
6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 

1.1. Expresa verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
2.2. Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
4.1. Profundiza en los 
problemas una vez 
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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 o funcionales o 
estadísticos, para 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico 
o estadístico 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidas 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

realidad. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 
11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos o 
a la resolución de 
problemas. 
12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 

resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de 
la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 
5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: 
algebraico, 
gráfico, geométrico y 
estadísticoprobabilístico. 
6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
6.2. Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 
6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
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apropiados para facilitar 
la interacción. 

adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
8.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adoptar la actitud adecuada 
para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 
9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación 
y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares. 
11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
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impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre 
ellas. 
11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la  
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de 
los contenidos trabajados 
en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades , 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 
Bloque 2: Números y Álgebra (Temas 1, 2, 3, 4 y 5) 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos cinco unidades didácticas, divididas por la 
siguiente temática, Tema 1. Números Enteros, Tema 2. Fracciones, Tema 3. Números 
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decimales y porcentajes, Tema 4. Proporcionalidad numérica y  Tema 5. Álgebra, que se 
concretaran en la programación didáctica de aula de cada profesor. 

 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares mínimos de 

aprendizaje 
Números Enteros. 
Significado y utilización 
en contextos reales. 
 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica. Operaciones 
básicas, reglas de los 
signos y uso de paréntesis. 
Operaciones con 
calculadora. 
 
Fracciones en entornos 
cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación 
de fracciones. 
Representación, ordenación 
y operaciones. 
 
Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 
 
Relación entre fracciones 
y decimales. Conversión 
y operaciones. 
Significados y 
propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, 
etc; restos de las 
divisiones enteras por 2, 
3, …, 9; sumas y 
productos de números 
consecutivos; cifras de 
las unidades de los 
cuadrados o cubos 
perfectos; etc. 
 
Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural y 
negativo. Operaciones 
con potencias y 
propiedades. Potencias de 
base 10. 
 
Utilización de la notación 

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 
 
2. Conocer y utilizar las 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, 
mejorando así la 
comprensión del concepto y 
de los tipos de números. 
 
3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo 
mental. 
 
4. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
etc.) para obtener 
elementos desconocidos 
en un problema a partir 
de otros conocidos en 
situaciones de la vida real 
en las que existan 
variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 
 
5. Analizar procesos 

1.1 Identifica los distintos 
tipos de números 
(naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 
2.1 Reconoce nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas 
sobre 
paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 
 
2.2 Utiliza la notación 
científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y 
representar números 
muy grandes. 
 
3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre 
números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 
3.2 Desarrolla estrategias 
de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 
 
4.1 Identifica relaciones 
de proporcionalidad 
numérica y las emplea 
para resolver problemas 
en situaciones cotidianas. 
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científica para 
representar números 
grandes y pequeños. 
Raíces. Operaciones y 
propiedades. 
 
Utilización de la jerarquía 
de las operaciones y el 
uso de paréntesis en 
cálculos que impliquen 
las operaciones de suma, 
resta, producto, división, 
potencias y raíces. 
 
Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Índice de 
variación porcentual. 
 
Proporcionalidad 
compuesta. Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad directa, 
inversa o compuesta. 
Repartos directa e 
Inversamente 
proporcionales. 
 
Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 
 Uso de letras para 
simbolizar números 
desconocidos o variables. 
El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales 
basados en la observación 
de pautas y regularidades.  
 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 

numéricos cambiantes, 
identificando los patrones 
y leyes generales que los 
rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos y 
realizar predicciones sobre 
su comportamiento al 
modificar las variables. 
 
6. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primero, 
segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

 
4.2 Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes 
que no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 
 
5.1 Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y 
secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas y opera con 
ellas. 
 
5.2 Identifica propiedades 
y leyes generales a partir 
del estudio de procesos 
numéricos recurrentes 
o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 
 
5.3 Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 
 
6.1 Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), 
si un número (o números) 
es (son) solución de la 
misma. 
 
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 
obtenido. 
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Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas.Identidades.  
 
Suma, resta y producto de 
polinomios en casos 
sencillos. 
 
Ecuación y solución de 
una ecuación. Ecuaciones 
sin solución o con solución 
múltiple. 
 
Transformación de 
ecuaciones en otras 
equivalentes. Interpretación 
de la solución. 
 
Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita 
(método algebraico). 
 
Sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Métodos 
algebraicos de resolución 
y método gráfico. 
 
Utilización de las 
ecuaciones para la 
resolución de problemas. 

 
Bloque 3: Geometría (Temas 6 y 7) 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por la 
siguiente temática, Tema 6.Figuras planas  y proporcionalidad geométrica  y Tema 
7.Cuerpos geométricos, que se concretaran en la programación didáctica de aula de cada 
profesor 

 
 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares mínimos de 

aprendizaje 
Triángulos rectángulos. El 
teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
 
Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas 

1. Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 

1.1. Resuelve problemas 
relacionados con 
distancias, 
superficies y ángulos en 
contextos de la vida real, 
y utiliza para ello las 
herramientas tecnológicas 
y las técnicas geométricas 
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por descomposición en 
figuras simples. 
 
Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores circulares. 
Cálculo de sus áreas y 
perímetros. 
 
Semejanza: figuras 
semejantes. El teorema 
de Tales. Triángulos en 
posición de Tales.Criterios 
de semejanza.Razón de 
semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 
 
Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. 
Propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. 
 
Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 
del mundo físico. 
 
Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresando el 
procedimiento seguido en 
la resolución. 
2. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados). 
3. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
4. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 
e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías etc.). 
5. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

más apropiadas. 
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 
aplica para resolver 
problemas geométricos. 
2.1. Comprende los 
significados aritmético y 
geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de 
ternas 
pitagóricas o la 
comprobación del 
teorema construyendo 
otros 
polígonos sobre los lados 
del triángulo rectángulo. 
2.2. Aplica el teorema de 
Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas 
en la resolución de 
triángulos, en contextos 
geométricos o en 
contextos reales. 
3.1. Reconoce figuras 
semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la 
razón de superficies y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 
3.2. Utiliza la escala para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de 
semejanza. 
3.3. Reconoce figuras 
semejantes y aplica el 
teorema de Thales para 
calcular longitudes 
desconocidas. 
4.1. Analiza e identifica las 
características de 
distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 
4.2. Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
medios tecnológicos 
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adecuados. 
4.3. Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de 
sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 
5.1. Resuelve problemas de 
la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos. utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

 
Bloque 4: Funciones (Temas 8 y 9 ) 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 8. Funciones y Gráficas y Tema 9.Algunas 
funciones elementales, que se concretaran en la programación didáctica de 
aula de cada profesor. 

 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares mínimos de 

aprendizaje 
El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas 
de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). 
 
 Descripción de 
la gráfica de una función: 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. 
Análisis y comparación 
de gráficas. 
 
Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta. 
 
Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de 
ordenador para la 

1. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 
del contexto. 
2. Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 
3. Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

1.1. Pasa de unas formas 
de representación de una 
función a otras y elige la 
más adecuada en función 
del contexto. 
2.1. Reconoce si una 
gráfica representa o no 
una función. 
2.2. Interpreta una gráfica 
funcional y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 
3.1. Reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la 
pendiente   de la recta 
correspondiente. 
3.2. Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores. 
3.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la 
representa. 
3.4. Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
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construcción e 
interpretación de gráficas. 

 

tecnológicos, identifica 
el modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones 
y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos una unidad didáctica, Tema 10 
.Estadística y Probabilidad, que se concretará en la programación didáctica de 
aula de cada profesor. 
 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares mínimos de 

aprendizaje 
Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
 
Organización en tablas 
de datos recogidos en 
una experiencia. 
Diagramas de barras, y 
de sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
Medidas de tendencia 
central: media, mediana y 
moda. 
 
Medidas de dispersión: 
Recorrido o rango. 
 
Fenómenos deterministas 
y aleatorios.Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
 
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación 
a la probabilidad mediante 
la simulación o 
experimentación. 
 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer 
las características de 
interés de una población 
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando 
los métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 
parámetros relevantes 
(media, moda, valores 
máximo y mínimo, rango) 
y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, 
calcular parámetros 
relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 
3. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios 
valorando la posibilidad 
que ofrecen las 
Matemáticas para 
analizar y hacer 

1.1. Define población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos 
tipos de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en tablas y 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), y 
la moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos 
recogidos en medios de 
comunicación. 
2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular las 
medidas de tendencia 
central y el rango de 
variables estadísticas 
cuantitativas. 
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Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
 
Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
 
Tablas y diagramas de 
árbol sencillos. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en experimentos 
sencillos. 

predicciones razonables 
acerca del comportamiento 
de los aleatorios a partir de 
las regularidades obtenidas 
al repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria. 
4. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida 
de incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 
experimentación. 

2.2. Utiliza las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante sobre 
una variable estadística 
analizada. 
3.1. Identifica los 
experimentos 
aleatorios y los distingue de 
los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 
3.3. Realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 
4.1. Describe 
experimentos 
aleatorios sencillos y 
enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 
4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables 
y no equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad 
de sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y la expresa 
en forma de fracción y como 
porcentaje. 

 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas 1, 2, 3 y 4 . 
Segundo trimestre: Temas 5, 6 y 7 
Tercer trimestre: Temas 8, 9 y 10. 
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Haciendo referencia a lo expuesto en los estándares de aprendizaje 
evaluables anteriores tratados por bloques, tomaremos como mínimos los que 
están marcados en negrita. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 
(3º Y 4º ESO) 

 
El objetivo de este currículo es contribuir a la adquisición de la competencia 
matemática a través de la enseñanza de las matemáticas. Buscamos, por 
tanto, adquirir la habilidad para: utilizar los números, sus operaciones y sus 
formas de expresión, el razonamiento matemático con objeto de producir e 
interpretar distintos tipos de información, ampliar el conocimiento a aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y el mundo laboral. 
 
Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de 
competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le 
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. En el 
proceso de matematización están involucradas otras competencias, además de 
la matemática. Entre ellas, la comunicación lingüística, al leer de forma 
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido 
de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su 
caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la 
solución, la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante 
diferentes soluciones, y por último la estrecha conexión de la competencia 
aprender a aprender con la matemática, por la positiva influencia de la propia 
iniciativa, la organización, la autorregulación, el control y la persistencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
 
Asimismo, es importante que en el desarrollo del currículo de esta materia 
conocimientos, competencias y valores estén integrados. Por ello, los 
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la 
imprescindible relación entre dichos elementos. 
 
Este currículo se ha organizado en torno a cinco bloques: 
 
El primero, “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a 3º 
y 4º y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de 
bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Un buen camino para 
la adquisición de la competencia matemática es la resolución de problemas. 
Con ello, conseguiremos, desde una lectura comprensiva y un proceso 
reflexivo previo, organizar un camino dirigido a la búsqueda de las soluciones y 
a la discusión sobre su validez. Se articula este bloque 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. En la construcción del conocimiento, los medios 
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tecnológicos son herramientas esenciales para enseñar, aprender y en 
definitiva, para hacer matemáticas. Estos instrumentos permiten concentrase 
en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de 
problemas.  
En este sentido, la calculadora y las herramientas informáticas son hoy 
dispositivos comúnmente usados en la vida cotidiana y por tanto el trabajo de 
esta materia en el aula debería reflejar tal realidad. La resolución de problemas 
ocupa un papel central en el currículo escolar de matemáticas desde la 
antigüedad; sin embargo su concepción ha ido evolucionando y además de los 
conocimientos, destrezas, procedimientos y actitudes que son necesarios para 
resolver un problema, la metacognición, entendida como la capacidad de 
autorregular y controlar el proceso de resolución, se presenta como la quinta 
componente de esta tarea fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. 
Bien entendido que para que la aproximación metacognitiva de la resolución de 
problemas tenga éxito, esta debe ser sistemáticamente orientada y organizada 
por el profesor, en todas las edades, favoreciendo el trabajo en grupo de los 
alumnos, la autointerrogación y la explicación tanto verbal como por escrito de 
las distintas actividades, estrategias, bloqueos y métodos seguidos para 
alcanzar las soluciones a los problema planteados. 
 
El bloque 2, “Números y álgebra” tiene como objetivo consolidar el 
conocimiento de los distintos conjuntos numéricos y la comprensión de las 
operaciones de forma que junto con el desarrollo de la capacidad de estimación 
y cálculo mental nos permita ejercer un control sobre los resultados y posibles 
errores. Por otra parte, el álgebra resulta esencial para la comprensión de las 
estructuras matemáticas y para el dominio del conocimiento general de las 
matemáticas. La enseñanza del álgebra proporcionar importantes instrumentos 
intelectuales muy valiosos para resolver problemas que, de otro modo, 
resultarían mucho más complicados para estos alumnos. 
 
Con el bloque 3, “Geometría” se pretende que el alumno interprete, elabore y 
comunique información relativa al espacio físico y sepa resolver problemas de 
representación espacial, así como interpretar, resolver y describir situaciones 
de la vida cotidiana utilizando el conocimiento de las formas y relaciones 
geométricas. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que la geometría no 
es un conjunto de definiciones y de fórmulas para el cálculo de superficies y 
volúmenes, sino que es, sobre todo, describir y analizar propiedades y 
relaciones, y clasificar y razonar sobre formas y estructuras geométricas. El 
aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 
construir, dibujar, medir o clasificar de acuerdo con criterios libremente 
elegidos. Su estudio permite ofrecer excelentes oportunidades para 
establecer relaciones con otros ámbitos, como son la naturaleza y nuestro 
entorno más cercano o el mundo del arte. 
 
Los contenidos del bloque 4, “Funciones” se plantean desde la descripción 
cualitativa de las gráficas a partir de sus características locales y globales, 
analizando y comparando situaciones de dependencia funcional mediante 
tablas o enunciados describiendo situaciones de la vida cotidiana hasta el 
estudio de las funciones lineales y cuadráticas. Para su desarrollo se considera 
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fundamental el uso de las herramientas tecnológicas para estudiar y 
representar rectas, sistemas de ecuaciones y funciones cuadráticas. 
 
El bloque 5 “Estadística y probabilidad” se justifica por la gran importancia 
que tiene la estadística en la vida diaria, de forma que su estudio permita dotar 
a los alumnos de las capacidades que les permita analizar la información de 
naturaleza estadística que les llega cada día y sepan distinguir la información 
veraz de la información sesgada que se les presenta en muchas ocasiones. 
Asimismo con el estudio de la estadística y los fenómenos aleatorios el alumno 
podrá producir información propia con el objeto de sacar conclusiones que les 
sean de utilidad para sus propios intereses. En el desarrollo de este bloque es 
importante la utilización de las hojas de cálculo que facilita el proceso de 
organizar la información, posibilita el uso de gráficos sencillos, el tratamiento de 
grandes cantidades de datos, y libera tiempo y esfuerzos de cálculo para 
dedicarlo a la formulación de preguntas y comprensión de ideas. 

 
3º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

 
CONTENIDOS 
 
TEMA 1. Números Racionales. Fracciones. Fracción irreducible. Comparación 
de fracciones. Operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. 
Números decimales. Números racionales 
TEMA 2. Potencias y raíces. Potencias de números racionales. Operaciones 
con potencias. Notación científica. Operaciones en notación científica. Raíces. 
Números reales. Aproximación y errores. Intervalos. 
TEMA 3. Progresiones. Sucesiones. Progresión aritmética. Progresión 
geométrica. Interés compuesto. 
TEMA 4. Proporcionalidad numérica. Proporcionalidad directa. 
Proporcionalidad inversa. Repartos proporcionales. Proporcionalidad 
compuesta. Porcentajes. 
TEMA 5. Polinomios. Monomios. Operaciones con monomios. Polinomios. 
Operaciones con polinomios. Factor común. Igualdades notables. Factorización 
de un polinomio. 
TEMA 6. Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones. Ecuaciones 
de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 
TEMA 7. Sistema de ecuaciones. Ecuaciones lineales. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Métodos de resolución de sistemas. Resolución de 
problemas mediante sistemas. 
TEMA 8. Lugares geométricos. Áreas y perímetros. Lugares geométricos. 
Mediatriz y bisectriz. Circunferencia. Ángulos. Teorema de Pitágoras. Áreas y 
perímetros. 
TEMA 9. Movimientos y semejanzas. Vectores. Movimientos en el plano. 
Traslaciones y giros. Simetrías. Frisos y mosaicos. Homotecias y semejanzas. 
Teorema de Tales. Escalas y mapas. 
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TEMA 10. Cuerpos geométricos. Poliedros. Prismas: Área. Pirámides: Áreas. 
Simetrías en los poliedros. Cuerpos de revolución: Áreas. Volumen de cuerpos 
geométricos. La esfera terrestre. 
TEMA 11. Funciones. Concepto de función. Formas de expresar una función. 
Características de una función 
TEMA 12. Funciones lineal y cuadrática. Funciones lineales. Ecuación punto 
pendiente. Ecuación general de una recta. Funciones cuadráticas. 
Aplicaciones. 
TEMA 13. Estadística. Variables estadísticas. Recuento de datos. 
Frecuencias. Tablas de frecuencias. Gráficos estadísticos. Medidas 
estadísticas 
TEMA 14. Probabilidad. Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con 
sucesos. Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. Frecuencia y 
probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 
 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (Todos los 
temas) 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
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simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso 
de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia 
de la solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 
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6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 
9.1.Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
 
Bloque 2: Números y Algebra (Temas 1 – 7) 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

34 

 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 
la forma de  cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas,  observando regularidades en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, 
el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o 
periódico. 
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, 
opera con ellas simplificando los resultados. 
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados, 
justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 
problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada 
caso para determinar el procedimiento más adecuado.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario 
con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 
naturaleza de los datos. 
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley 
de formación a partir de términos anteriores. 
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2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de 
una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término 
general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para 
resolver problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la 
vida cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado. 
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso 
combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del 
factor común. 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría (Temas 8 – 10) 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas 
en mapas o planos, conociendo la escala. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas, y poliedros y 
cuerpos de revolución. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos 
sencillos. 
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2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc. 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, 
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando 
el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales. 
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y 
los aplica para resolver problemas contextualizados. 
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y 
en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 
 
Bloque 4: Funciones (Temas 11 – 12) 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente. 
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2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y 
por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 
gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa. 
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa 
una gráfica y su expresión algebraica. 
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de 
grado dos y la representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
 
Bloque 5: Estadística y probabilidad (Temas 13 – 14) 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si 
las conclusiones son representativas para la población estudiada. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios 
de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, 
la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento 
de selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, 
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y 
cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los 
datos. 
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2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica. 
Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con 
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los 
datos. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y 
dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada. 
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos 
cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias 
personales. 
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las 
distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas 1, 2, 3, 5 y 4 
Segundo trimestre: Temas 6, 7, 11 y 12 
Tercer trimestre: Temas 8,9,10, 13 y 14  
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Haciendo referencia a lo expuesto en los estándares de aprendizaje 
evaluables anteriores tratados por bloques, tomaremos como mínimos los que 
están marcados en negrita. 
 

4º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
 
Analizamos por bloques los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, cada bloque estará dividido en varias unidades didácticas o temas. 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
Este bloque trabaja y evalúa contenidos transversales y destrezas básicas a 
todo el temario de la materia de matemáticas. 
 

 
 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
Análisis y comprensión 
del enunciado. 
 
Estrategias y  
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado: 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar 
por casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 
 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

1.Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 
4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones problemáticas 
de la realidad. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 

1.1.Expresa verbalmente de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
2.2. Valora la información de 
un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones 
del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Utiliza las 
leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones 
sobre los resultados 
esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
4.1. Profundiza en los 
problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 
4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
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Perseverancia y 
flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones 
a los problemas. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada 
y la organización de 
datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

personales inherentes al 
quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 
12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

conexiones entre el 
problema y 
la realidad. 
5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas 
utilizando distintos 
lenguajes:algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático, identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
8.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 
8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
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adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas 
y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis 
y selección de información 
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relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

 
Bloque 2. Números y álgebra. (Temas 1, 2, 3, 4 y 5)  
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos cinco unidades didácticas, divididas 
por la siguiente temática, Tema 1. Números reales. Porcentajes, Tema 
2.Potencias y radicales. Logarítmos, Tema 3. Polinomios y fracciones 
algebraicas, Tema 4. Ecuaciones e inecuaciones y  Tema 5. Sistemas de 
ecuaciones y de inecuaciones, que se concretaran en la programación 
didáctica de aula de cada profesor. 
 
 
Contenidos  Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
 
Representación de 
números en la recta 
real. Intervalos. 
 
Potencias de exponente 
entero o fraccionario y 
radicales sencillos. 
 
Interpretación y uso de 
los números reales en 
diferentes contextos 
eligiendo la notación y 
aproximación 
adecuadas en cada 
caso. 

1. Conocer los 
distintos tipos de 
números e interpretar el 
significado de algunas 
de sus propiedades 
más características: 
divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, 
etc. 
2. Utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria y 
otras materias del 
ámbito académico. 
3. Construir e 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales y 
reales), indicando el criterio 
seguido, y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2. Aplica propiedades 
características de los números al 
utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas. 
2.1. Opera con eficacia 
empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la 
notación más adecuada. 

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son 
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Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades. 
 
Jerarquía de 
operaciones. 
Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y 
compuesto. 
 
Logaritmos. Definición y 
propiedades. 
 
Manipulación de 
expresiones 
algebraicas. Utilización 
de igualdades notables. 
Introducción al estudio 
de polinomios. Raíces y 
factorización. 
 
Ecuaciones de grado 
superior a dos. 
 
Fracciones algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
 
Resolución de 
problemas cotidianos y 
de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
 
Inecuaciones de primer 
y segundo grado. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de 
problemas 
 

interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando 
con destreza el 
lenguaje algebraico, 
sus operaciones y 
propiedades. 
4. Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas 
para resolver 
problemas matemáticos 
y de contextos reales. 

 

razonables. 
2.3. Establece las relaciones 
entre radicales y potencias, 
opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 
2.4. Aplica porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y valora 
el empleo de medios 
tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo 
requiera. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos 
a partir de su definición o 
mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve 
problemas sencillos. 
2.6. Compara, ordena, clasifica y 
representa distintos tipos de 
números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 
2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y 
propiedades específicas de  los 
números. 
2.8. Resuelve problemas 
cotidianos de interés simple y 
compuesto. 
3.1. Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 
3.2. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza 
utilizando la regla de Ruffini u 
otro método más adecuado. 
3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables 
y fracciones algebraicas 
sencillas. 
3.4. Hace uso de la 
descomposición factorial para la 
resolución de ecuaciones de 
grado superior a dos. 
4.1. Formula  algebraicamente 
las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, lo 
estudia y resuelve, mediante 
inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los 
resultados obtenidos. 
4.2. Resuelve mediante 
inecuaciones sistemas de 
inecuaciones con una incógnita, 
ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones. 
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Bloque 3. Geometría.(Temas 6, 7 y 8) 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 6. Áreas y volúmenes. Semejanza, Tema 
7.Trigonometría y Tema 8. Vectores y rectas, que se concretaran en la 
programación de aula de cada profesor. 
 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables de 

aprendizaje 
 

Medidas de ángulos en 
el sistema sexagesimal 
y en radianes. 
Razones 
trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en 
los triángulos. 
Aplicación de los 
conocimientos 
geométricos a la 
resolución de problemas 
métricos en el mundo 
físico: medida de 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 
Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, 
perpendicularidad. 
Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón 
entre longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 
Aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica que 
facilite la comprensión 
de conceptos y 
propiedades 
geométricas. 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y aplicando 
las unidades de medida. 
 

1. Utilizar las unidades 
angulares del sistema 
métrico sexagesimal e 
internacional y las 
relaciones y razones de 
la trigonometría 
elemental para resolver 
problemas 
trigonométricos en 
contextos reales. 
2. Calcular 
magnitudes efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir de 
3. Conocer y utilizar 
los conceptos y 
procedimientos básicos 
de la geometría 
analítica plana para 
representar, describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas sencillas. 
calcular ángulos, 
longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos y 
figuras geométricas. 
 

1.1. Utiliza conceptos y 
relaciones de la trigonometría 
básica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, 
si fuera preciso, para realizar los 
cálculos. 
1.2. Covertir radianes en grados 
y viceversa. 
1.3. Utiliza las razones 
trigonométricas para resolver 
problemas. 
2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para 
calcular ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas. 
 
2.2. Resuelve triángulos 
utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones- 
2.3. Utiliza las fórmulas para 
calcular áreas y volúmenes de 
triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas y las aplica para resolver 
problemas geométricos, 
asignando las unidades 
apropiadas. 
2.4. Resuelve todo tipo de 
triángulos utilizando el teorema 
del seno y del coseno y saber 
aplicarlo a situaciones de la vida 
real. 
3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas 
de puntos y vectores. 
3.2. Calcula la distancia entre 
dos puntos y el módulo de un 
vector. 
3.3. Conoce el significado de 
pendiente de una recta y 
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diferentes formas de calcularla. 
3.4. Calcula la ecuación de una 
recta de varias formas, en 
función de los datos conocidos. 
3.5. Reconoce distintas 
expresiones de la ecuación de 
una recta y las utiliza en el 
estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, 
paralelismo y  perpendicularidad. 
3.6. Utiliza recursos 
tecnológicos interactivos para crear 
figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

 
 

Bloque 4. Funciones. 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 9. Funciones, Tema 10.Funciones polinómicas y 
racionales y Tema 11. Funciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas, que se concretaran en la programación de aula de cada 
profesor. 
 
Contenidos 
 

Criterios de evaluación Estándares evaluables de 
aprendizaje  
 

Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
Reconocimiento de 
otros modelos 
funcionales: 
aplicaciones a contextos 
y situaciones reales. 
 
 

1. Identificar 
relaciones cuantitativas 
en una situación, 
determinar el tipo de 
función que puede 
representarlas, y 
aproximar e interpretar 
la tasa de variación 
a partir de una 
gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los 
coeficientes de la 
expresión algebraica. 
2. Analizar 
información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 
gráficamente el modelo 
de 

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre magnitudes que 
pueden ser descritas mediante 
una relación funcional y asocia 
las gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 
1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcionalidad 
inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios 
tecnológicos, si es preciso. 
1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetros característicos de 
funciones elementales. 
1.4. Expresa  razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno 
a partir del comportamiento de 
una gráfica o de los valores de 
una tabla. 
1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación 
media calculada a partir de la 
expresión algebraica, una tabla 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

46 

 

relación entre dos 
magnitudes 
para los casos de 
relación lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidad 
inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando 
medios 
tecnológicos, si es 
preciso. 
 
 

de valores o de la propia gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones 
reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad 
inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. 
2.1. Interpreta críticamente 
datos de tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características 
más importantes que se extraen 
de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de 
la variable que las determinan, 
máximos, mínimos, intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, 
utilizando tanto lápiz y papel 
como medios tecnológicos. 
2.4. Relaciona distintas tablas 
de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

 

 
Bloque 5 . Estadística y probabilidad. (Temas 12, 13 y 14) 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 12. Estadística, Tema 13.Combinatoria y Tema 14. 
Probabilidad, que se concretaran en la programación de aula de cada profesor. 
 
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutaciones. 
 
Cálculo de 
probabilidades mediante 
la regla de Laplace y 
otras técnicas de 
recuento. 
 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e  
independientes. 
 
Experiencias aleatorias 
compuestas. Utilización 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos 
del cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de recuento 
adecuadas. 
2. Calcular 
probabilidades simples o 
compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u 
otras técnicas 
combinatorias. 
3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los conceptos 
de variación, permutación y 
combinación. 
1.2. Identifica y describe 
situaciones y fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para 
describir sucesos. 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución 
de diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 
1.4. Formula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
1.5. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir y 
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de tablas de 
contingencia y 
diagramas de árbol para 
la asignación de 
probabilidades. 
 
Probabilidad 
condicionada. 
Utilización del 
vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar 
y la estadística. 
 
Identificación de las 
fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
 
Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico 
de tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 
Detección de falacias. 
 
Medidas de 
centralización y 
dispersión: 
interpretación, análisis y 
utilización. 
 
Comparación de 
distribuciones mediante 
el uso conjunto de 
medidas de posición y 
dispersión. 
 
Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. Introducción 
a la correlación. 
 

analizar e interpretar 
datos estadísticos que 
aparecen en los medios 
de comunicación. 
4. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como 
los 
parámetros estadísticos 
más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, 
utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u 
ordenador), y valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. 

cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
1.6. Interpreta un estudio 
estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas 
al alumno. 
1.7. Aplica técnicas de recuento 
utilizando el cálculo de 
permutaciones, variaciones y 
combinaciones. 
2.1. Aplica la regla de Laplace y 
utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas 
combinatorias. 
2.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas 
de contingencia. 
2.3. Resuelve problemas 
sencillos asociados a la 
probabilidad condicionada. 
2.4. Analiza matemáticamente 
algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades 
adecuadas. 
3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 
4.1. Interpreta críticamente 
datos de tablas y gráficos 
estadísticos. 
4.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos estadísticos 
utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados. 
4.3. Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando 
los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora u 
ordenador). 
4.4. Selecciona una muestra 
aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en 
muestras muy pequeñas. 
4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas 1, 2, 3 , 4 y 5 
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Segundo trimestre: Temas 6, 7,  8  y  9 
Tercer trimestre: Temas 10, 11, 12, 13 y 14 
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Haciendo referencia a lo expuesto en los estándares de aprendizaje 
evaluables anteriores tratados por bloques, tomaremos como mínimos los que 
están marcados en negrita. 
 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS. 

 
 

El alumnado que curse esta asignatura en 3º y 4º de ESO debe progresar en la 
adquisición de algunas habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la 
capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos. También debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación 
práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como 
para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 
La opción por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, cuya elección 
se inicia en 3º, supone una alternativa al alumno en función de sus expectativas 
personales futuras: el bachillerato o la formación profesional de grado medio. Esta 
elección en 3º curso no impone a los alumnos la obligatoriedad de cursar la misma 
opción en 4º. Sin embargo, esta elección en el último curso de la ESO sí está 
vinculada a una de las vías alternativas por la que debe optar el alumno teniendo en 
cuenta el consejo orientador del centro. 
La interacción alumnado-profesorado tiene un papel primordial en la organización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, actuando el profesorado 
como facilitador de dicho aprendizaje. 
El uso de materiales diversos y de herramientas tecnológicas, de modo continuado, 
serán las estrategias metodológicas fundamentales en todo el proceso. La 
manipulación de materiales genera una actividad cerebral que facilita la comprensión; 
el aprender haciendo incide en el desarrollo de destrezas y habilidades por parte del 
alumnado, una atención personalizada da la oportunidad de potenciar sus fortalezas y 
corregir sus debilidades; el razonamiento, la experimentación y la simulación 
promueven un papel más activo en el alumnado. 
Todo ello justifica que la asignatura se haya organizado en torno a los siguientes 
bloques de contenido para los cursos de 3º y 4º de ESO, poniendo el foco en la 
aplicación práctica de éstos en contextos reales frente a la profundización en los 
aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, 
Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. 
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los 
dos cursos y que debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto 
de bloques de contenido constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Se articula 
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, 
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. La resolución de problemas ocupa un papel central en el currículo escolar 
de matemáticas desde la antigüedad, sin embargo su concepción ha ido 
evolucionando y además de los conocimientos, destrezas, procedimientos y actitudes 
que son necesarios para resolver un problema, la metacognición, entendida como la 
capacidad de autorregular y controlar el proceso de resolución, se presenta como 
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fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Para que la aproximación 
metacognitiva de la resolución de problemas tenga éxito, esta debe ser 
sistemáticamente orientada y organizada por el profesor, en todas las edades, 
favoreciendo el trabajo en grupo de los alumnos, la autointerrogación y la explicación 
tanto verbal como por escrito de las distintas actividades, estrategias, bloqueos y 
métodos seguidos para alcanzar las soluciones a los problemas planteados. 
El bloque 2 “Números y Álgebra” tiene como objetivo consolidar el conocimiento de los 
distintos conjuntos numéricos y la comprensión de las operaciones, de forma que junto 
con el desarrollo de la capacidad de estimación y el cálculo mental, los alumnos 
puedan ejercer un control sobre los resultados y los posibles errores. Por otra parte, el 
álgebra resulta esencial para la comprensión de las estructuras matemáticas y para el 
dominio del conocimiento general de las Matemáticas. La enseñanza del álgebra 
proporciona instrumentos intelectuales muy potentes para resolver problemas que, de 
otro modo, resultarían mucho más complicados para estos alumnos. 
En el bloque 3 dedicado a la “Geometría”, además de las definiciones y fórmulas para 
el cálculo de superficies y volúmenes se hace imprescindible describir y analizar 
propiedades y relaciones, clasificar y razonar sobre formas y estructuras geométricas. 
En todo ello es fundamental la noción de movimiento y el estudio de las propiedades 
intrínsecas de las figuras que no se alteran por el movimiento de las mismas. A toda 
clase de movimientos le corresponde una clase de propiedades y un instrumento que 
permite analizarlas. 
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los 
estudiantes interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando el 
cultivo de la intuición, la posibilidad de analizar propiedades, explorar relaciones, 
formular conjeturas y validarlas. 
En el bloque 4 “Funciones” se estudian las relaciones entre variables y su 
representación mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos, es de gran utilidad 
para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo económico, 
social o natural. Así mismo, se pretende que los estudiantes sean capaces de distinguir 
las características de determinados tipos de funciones con objeto de modelizar 
situaciones reales. 
En el bloque 5 dedicado a la “Estadística y Probabilidad” se pretende el desarrollo del 
pensamiento estadístico de los estudiantes, para que sean capaces de reconocer que 
muchas situaciones de la vida real sólo pueden ser comprendidas a partir del análisis 
de datos, que han sido recogidos en forma adecuada. Uno de sus pilares es la 
modelización, que “captura” las cualidades o características del mundo real, extrayendo 
un sentido a los datos y permite comunicar este significado, en forma que sea 
comprensible a otros. Los otros pilares son la percepción de la variación, y la 
incertidumbre originada por la variación no explicada. Los alumnos aprenderán que la 
estadística permite hacer predicciones, buscar explicaciones y causas de la variación, 
en su intento de controlar la variación no explicada. En el análisis de datos es crucial ir 
más allá de los ejercicios académicos, trabajando con datos reales con ayuda de la 
hoja de cálculo. 
La inmersión de los estudiantes en la sociedad tecnológica hace que sea necesaria la 
evaluación de los riesgos, que estarán presentes en las decisiones fundamentales que 
tomarán a lo largo de su vida. La autonomía personal lleva asociada la elaboración de 
proyectos de vida, y la consiguiente asunción de riesgos; luego resulta crucial, para 
garantizar el éxito de un proyecto, la comprensión y el cálculo de las probabilidades de 
ocurrencia de los distintos sucesos, que pueden aparecer a lo largo del desarrollo del 
mismo. 
 
Solo desarrollamos la programación para alumnos de 4º ESO ya que para 
3º ESO no tenemos alumnos que cursen dicha asignatura. 
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4º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Todos los 
temas)  
 
Este bloque trabaja y evalúa contenidos transversales y destrezas básicas a 
todo el temario de la materia de matemáticas. 

 
 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
Análisis y comprensión 
del enunciado 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

1. Expresar 
verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, 
realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 
4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 
6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 

1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
2.3. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución 
de problemas. 
3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y 
predicciones sobre 
los resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los pasos 
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Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Perseverancia y 
flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a 
los problemas 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 
 

cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de 
la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 
7. Valorar la 
modelización 
matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 
11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o 
a la resolución de 
problemas. 

e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 
4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 
5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, 
estadísticoprobabilístico. 
6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre 
un problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él 
y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones sobre él 
y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
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12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la 
interacción. 
 

precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adoptar la actitud 
adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su 
sencillez y 
utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillezde las ideas claves, 
aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos 
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digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el 
aula. 
12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

 
Bloque 2.Números y álgebra.( Temas 1, 2, 3 y 4) 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos cuatro unidades didácticas, divididas 
por la siguiente temática, Tema 1. Números racionales e irracionales, Tema 
2.Proporcionalidad numérica y Tema 3. Polinomios y Tema 4. Ecuaciones y 
sistemas, que se concretaran en la programación de aula de cada profesor. 
 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Expresión 
decimal y representación 
en la recta real. 
Jerarquía de las 
operaciones. 
Interpretación y utilización 
de los números reales y 
las operaciones en 
diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas 
en cada caso. 
Utilización de la 

1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de 
números 
y operaciones, junto con 
sus propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias 
del ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. 
2. Utilizar con destreza 
el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y 
propiedades. 
3. Representar y 
analizar situaciones y 

1.1. Reconoce los distintos 
tipos números (naturales, 
enteros, racionales e 
irracionales), indica 
el criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Realiza los cálculos con 
eficacia, bien mediante cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para 
las operaciones de suma, resta, 
producto, división y 
potenciación. 
1.3. Realiza estimaciones y 
juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 
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calculadora para realizar 
operaciones con 
cualquier 
tipo de expresión 
numérica. Cálculos 
aproximados. 
Intervalos. Significado y 
diferentes formas de 
expresión. 
Proporcionalidad directa e 
inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple 
y compuesto. 
Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización 
de identidades notables. 
Resolución de 
ecuaciones 
y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
Resolución de problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 

estructuras matemáticas 
utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver problemas. 

1.4. Utiliza la notación científica 
para representar y operar 
(productos y divisiones) con 
números muy grandes o muy 
pequeños. 
1.5. Compara, ordena, clasifica 
y representa los distintos tipos 
de números reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta 
numérica. 
1.6. Aplica porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la 
complejidad de los 
datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la 
vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes directa 
e inversamente proporcionales. 
2.1. Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de 
suma, resta, producto y 
división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza, 
mediante la aplicación de la 
regla de Ruffini. 
3.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 
3.2. Resuelve ecuaciones de 
primer y segundo grado 
(completas e incompletas) y 
sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 
Bloque 3.Geometría. 
 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 5. Perímetros, Áreas y volúmenes y  Tema 6. 
Semejanza. Aplicaciones, que se concretaran en la programación de aula de 
cada profesor. 
 

 
Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje 
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evaluación evaluables 
 

Figuras semejantes. 
Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de 
la semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas. 
 
Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes. 
 
Resolución de problemas 
geométricos en el mundo 
físico: medida y cálculo 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos. 
 
Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica que facilite la 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, 
y aplicando, así mismo, 
la unidad de medida 
más 
acorde con la situación 
descrita. 
2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades 
geométricas. 

1.1. Utiliza los instrumentos, 
fórmulas y técnicas apropiadas 
para medir ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos 
y figuras geométricas. 
1.2. Emplea las propiedades de 
las figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el 
teorema de Tales, para estimar 
o calcular medidas indirectas. 
1.3. Utiliza las fórmulas para 
calcular perímetros, áreas y 
volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas, y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos, asignando las 
unidades correctas. 
1.4. Calcula medidas indirectas 
de longitud, área y volumen 
mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos. 
1.5. Aplica escalas para 
relacionar medidas en planos y 
mapas y en la realidad, 
obteniendo distancias y 
superficies reales a partir de un 
plano y viceversa. 
2.1. Representa y estudia los 
cuerpos geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) con una aplicación 
informática de geometría 
dinámica y comprueba sus 
propiedades geométricas. 

 
Bloque 4.Funciones. 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 7.Funciones y  Tema 8. Gráfica de una función, 
que se concretaran en la programación de aula de cada profesor. 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Interpretación de un 
fenómeno descrito 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 

1.1. Identifica y explica 
relaciones  entre magnitudes 
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mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
 
Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción 
de sus características, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado. 
Aplicación en contextos 
reales. 
 
La tasa de variación 
media como medida de la 
variación de una función 
en un intervalo. 

situación, determinar el 
tipo de función que 
puede representarlas, y 
aproximar e interpretar 
la tasa de variación 
media a partir de una 
gráfica, de 
datos numéricos o 
mediante el estudio de 
los coeficientes de la 
expresión algebraica. 
2. Analizar información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

que pueden ser descritas 
mediante una relación 
funcional, asociando las 
gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 
1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcional 
inversa y exponencial. 
1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de 
estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento 
y decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad, simetrías 
y periodicidad). 
1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del análisis 
de la gráfica que lo describe o 
de una tabla de valores. 
1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la 
expresión algebraica, una tabla 
de valores o de la propia 
gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones 
reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y 
exponenciales 
2.1. Interpreta críticamente 
datos de tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos utilizando ejes 
y unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características 
más importantes que se extraen 
de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos 
de la variable que las 
determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios 
informáticos. 
2.4. Relaciona distintas tablas 
de valores y sus gráficas 
correspondientes en casos 
sencillos, justificando la 
decisión. 
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2.5. Utiliza con destreza 
elementos tecnológicos 
específicos para dibujar gráficas. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos una unidad didáctica, Tema 9. 
Estadística y Probabilidad, que se concretará en la programación de aula de 
cada profesor. 
 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 
 

Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en 
los medios de 
comunicación. 
 
Interpretación, análisis y 
utilidad de las medidas de 
centralización y 
dispersión. 
 
Comparación de 
distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas 
de posición y dispersión. 
 
Construcción e 
interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 
 
Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la Regla de 
Laplace. 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama 
en árbol. 

1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el azar 
y la estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los medios 
de comunicación. 
2. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como 
los parámetros 
estadísticos más 
usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja 
de cálculo), valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. 
3. Calcular 
probabilidades 
simples y compuestas 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de 
Laplace en combinación 
con técnicas de recuento 
como los diagramas de 
árbol y las tablas de 
contingencia. 

1.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 
1.2. Formula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados 
de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
1.3. Emplea el vocabulario 
adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y 
parámetros estadísticos. 
1.4. Interpreta un estudio 
estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas 
al alumno. 
2.1. Discrimina si los datos 
recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de 
frecuencias a partir de los 
datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
2.3. Calcula los parámetros 
estadísticos (media aritmética, 
recorrido, desviación típica, 
varianza, coeficiente de 
variación y cuarteles), en 
variables discretas y continuas, 
con la ayuda de la calculadora 
o de una hoja de cálculo. 
2.4. Representa gráficamente 
datos estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e 
histogramas. 
3.1. Calcula la probabilidad de 
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sucesos con la regla de Laplace 
y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia para el recuento 
de casos. 
3.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas 

 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas  1, 2 y 3 
Segundo trimestre: Temas  4, 5 y 6   
Tercer trimestre: Temas 7, 8 y 9 

 
ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 

 
Haciendo referencia a lo expuesto en los estándares de aprendizaje 
evaluables anteriores tratados por bloques, tomaremos como mínimos los que 
están marcados en negrita. 

 

REFUERZO DE  MATEMÁTICAS 

 

  Esta materia se ofrece como libre configuración autonómica para los alumnos 
que presenten grandes dificultades de aprendizaje en la competencia 
matemática, y tiene como fin que los alumnos puedan alcanzar los estándares 
de aprendizaje evaluables considerados esenciales en la materia de 
matemáticas. Estos alumnos no cursaran francés. Se ofrece para alumnos de 
1º o 2º ESO, propuestos por el equipo de orientación y con el consentimiento 
de los padres/tutores. 

  Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos deberían haber 
desarrollado unas competencias básicas que les permitieran lograr su 
realización personal e integrarse como ciudadanos activos en la sociedad que 
les rodea. En este sentido la principal aportación de las Matemáticas sería la de 
colaborar en el desarrollo de la capacidad para comprender, analizar y resolver 
que les permita afrontar situaciones reales y problemas cotidianos.  

  Por otra parte, de los 12 a los 16 años se produce el paso de las experiencias 
matemáticas intuitivas asociadas a la manipulación, a un conocimiento más 
estructurado en el que cada vez pesan más la aplicación, abstracción y 
formalización. No todos los alumnos son capaces de hacerlo a la vez ni 
presentan la misma motivación, y por esta diversidad de ritmos, capacidades e 
intereses se precisan por tanto, recursos para dar respuesta a alumnos que, 
por razones variadas, no están progresando suficientemente y acumulan 
carencias matemáticas que pueden tener repercusión directa tanto en el 
desarrollo del propio alumno como en su evolución en otras disciplinas. Esta es 
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la razón que justifica la oferta de una materia cuya finalidad principal debe ser 
la de facilitar el dominio de las destrezas básicas relacionadas con las 
Matemáticas.  

  Los alumnos a los que se dirige esta materia suelen presentar grandes 
dificultades de compresión en los conceptos matemáticos y una importante 
desmotivación hacia la materia.  

Por tanto, esta asignatura tendrá una metodología más individualizada y 
dinámica, empleando estrategias de aprendizaje motivadoras, y muy ajustadas 
a su nivel, para evitar el desánimo por el fracaso a no saber realizar 
correctamente las actividades propuestas. Teniendo como objetivos 
fundamentales recobrar el interés del alumno por la actividad matemática y 
ayudar al alumnado a superar la asignatura de matemáticas del curso 
matriculado. 

Esta asignatura tiene como referencia los contenidos y los estándares de 
aprendizaje evaluables de 1ºESO para el refuerzo de 1º y 2º ESO para el 
refuerzo de 2º, nunca se ampliaran, siempre serán para reforzar.  

Por lo tanto, para la evaluación de esta asignatura se tendrá muy en cuenta el 
trabajo y la actitud diaria en las clases, más que las pruebas teóricas y los 
contenidos alcanzados. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

  La actividad, en esta materia, debe facilitar la adquisición de competencias 
básicas y las principales competencias básicas matemáticas que deben 
tratarse en este nivel educativo son: 

 

Números y cálculo:  

  – Conocer los tipos de números y los símbolos matemáticos más habituales 
(lenguaje matemático).  

  – Aplicar las operaciones aritméticas para tratar aspectos cuantitativos de la 
realidad.  

  – Utilizar correctamente la calculadora para calcular y comprobar.  

  – Elegir el tipo de número y cálculo (mental, mediante algoritmo, utilizando 
medios tecnológicos) más adecuado en cada situación.  

  – Valorar la necesidad de exactitud en los cálculos en cada caso concreto.  

  – Aplicar la proporcionalidad directa e inversa para enfrentarse a situaciones 
próximas que lo requieran. Uso correcto de los porcentajes en situaciones 
cotidianas.  

 

  Resolución de problemas:  

  – Comprender la información contenida en el enunciado.  
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  – Planificar estrategias para afrontar situaciones problemáticas.  

  – Seguir de forma clara, ordenada y argumentada los procesos ideados y 
mostrar la suficiente flexibilidad para replantearlos cuando se considere 
necesario.  

  – Resolver situaciones que se presentan en la vida diaria aplicando las 
habilidades matemáticas. En particular resolver los problemas que 
habitualmente plantea la administración de la economía doméstica.  

 

  Medida:  

  – Distinguir las principales magnitudes: longitud, superficie, volumen, masa, 
capacidad y tiempo. Conocer sus unidades de medidas más frecuentes.  

  – Medir las magnitudes fundamentales de forma directa utilizando los 
aparatos y unidades más adecuados en cada situación.  

  – Hacer estimaciones razonables de medidas de distintas magnitudes.  

 

  Geometría:  

  – Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para 
describir y resolver situaciones próximas que lo requieran.  

  – Conocer los conceptos básicos de la geometría: longitud, superficie, 
volumen, perímetro, lado, cara, vértice, arista...  

  – Utilizar métodos matemáticos elementales no directos (fórmulas, teorema de 
Pitágoras, proporcionalidad...) para calcular longitudes, superficies y volúmenes 
en situaciones reales.  

  – Utilizar los métodos habituales para representar la realidad física (mapas, 
planos, fotos, maquetas...) y obtener información a partir de ellos.  

 

Tratamiento de la información:  

– Interpretar y presentar información utilizando tablas, gráficas y 
expresiones sencillas.  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍA 

 

  Sobre el bloque de números es aconsejable que los alumnos aprecien el 
valor de los números y su utilización, no como elemento matemático en sí, sino 
como herramienta útil para resolver actividades de diversa índole. Por ello, 
sería conveniente ejercitar las operaciones aritméticas, siempre que sea 
posible, de la forma más contextualizada posible. El equilibrio entre la 
repetición de algoritmos y la aplicación de operaciones en la resolución de 
problemas debe conducir al doble objetivo de operar con soltura y comprender 
el significado de la operación. Cuando sea aconsejable la repetición de 
determinados algoritmos o procedimientos de cálculo, puede recurrirse a 
programas de ordenador o juegos para evitar la monotonía y mejorar la 
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motivación.  

  La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo y razonamiento 
aritmético, las predicciones sobre posibles resultados de un problema real y la 
comprobación de los mismos o las actividades sobre la utilidad de los distintos 
tipos de números, a través de problemas cotidianos en los que es necesario 
identificar y operar con ellos, potenciarán el aprendizaje significativo. También 
la utilización de contenidos curriculares de otras áreas para aplicar las 
operaciones y razonamiento aritmético, favorecerá el enfoque funcional de los 
contenidos de este bloque.  

 

  Sobre la medida y la geometría medir y estimar longitudes, pesos y 
capacidades usando las unidades métricas más adecuadas, comprender la 
relación entre unas unidades y otras e intuir el tamaño de las mismas en 
relación con objetos corrientes, han de establecerse como ejes fundamentales 
sobre los que gira el aprendizaje de los contenidos de este bloque, 
desarrollados a través de propuestas de actividades prácticas, aplicadas a 
objetos y situaciones de la vida real.  

  La utilización de estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes a 
través de actividades experimentales y con materiales de uso cotidiano 
contribuye a dotar de significado real los conceptos objetos de estudio. Así, 
sería conveniente iniciar este aprendizaje realizando mediciones de diversos 
objetos que puedan ser manipulados, de forma que quede clara la diferencia 
entre esas las tres magnitudes trabajadas.  

  En cuanto al uso de unidades de medida, sería conveniente que el alumno 
manipulara instrumentos y objetos con las unidades básicas de superficie 
(centímetro, decímetro y centímetro cuadrados) y volumen (centímetro, 
decímetro y metro cúbicos) o capacidad (litro, cuarto de litro...) de forma que al 
final fueran capaces de estimar la superficie y el volumen de cuerpos más 
complejos y pudieran convertir unas unidades en otras decidiendo si el 
resultado obtenido es o no coherente. La medida y la geometría están 
íntimamente relacionadas y deben ser trabajadas a la par. También las 
medidas están muy ligadas al número pues continuamente se utilizan 
fracciones, decimales y operaciones con ellos, así al mismo tiempo que se 
estudian las unidades de medida, se pueden reforzar y consolidar los 
contenidos del bloque de números.  

 

  Sobre contenidos de tipo algebraico toda simbolización requiere un cierto 
nivel de abstracción mental, por lo que es necesario conocer el grado de 
desarrollo de este proceso cognitivo antes de iniciarse en la aventura de la 
simbolización. Dependiendo de este nivel de desarrollo se ofertarán actividades 
con un grado diferente de complejidad en la traducción del lenguaje simbólico y 
se partirá de relaciones numéricas usuales como doble de, triple de, 
consecutivo, tercera parte de.... Asentados estos conceptos, el siguiente paso 
abordará las primeras traducciones de frases y la identificación de incógnitas 
en actividades, con la consecuente organización y resolución de ecuaciones 
sencillas.  
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  El objetivo fundamental del trabajo algebraico no debe ser la resolución de 
ecuaciones sino más bien el favorecer la comprensión, interpretación y 
utilización de los elementos básicos del lenguaje algebraico. Así, sería 
conveniente introducir actividades sencillas que incluyan la sustitución de 
números en fórmulas, la identificación de pautas en secuencias numéricas y la 
utilización de métodos alternativos en la solución de problemas aritméticos. Se 
pueden proponer juegos que sirvan para aclarar estos conceptos y mejorar 
destrezas, por ejemplo: juegos de adivinar números, juegos de dominó y 
cuadrados algebraicos, de balanzas.... 

 

  Sobre resolución de problemas las Matemáticas sólo son útiles en la 
medida en que puedan aplicarse a las diversas situaciones y, en este sentido, 
los enunciados de los problemas pueden ser un cauce para proponer contextos 
variados y mostrar la utilidad de los procedimientos matemáticos. Si, además, 
plantean situaciones próximas al alumno, aumentará el interés por lograr 
resolverlo. Pero, para que un alumno con dificultades de aprendizaje pueda 
enfrentarse a la resolución de problemas es imprescindible diseñar itinerarios 
cómodos, donde la progresión en la dificultad esté perfectamente medida y el 
alumno disponga siempre de otras situaciones parecidas, y ya resueltas, a las 
que pueda acudir para elaborar estrategias. También será necesario 
proporcionar un método o protocolo a seguir en caso de bloqueo. En este 
sentido deben conocerse las distintas fases por las que se pasa en la 
resolución de problemas: comprensión, planificación, ejecución y evaluación. 
Analizar sistemáticamente los resultados, comprobándolos y contrastándolos 
con lo que el enunciado pedía, es un buen sistema de autoevaluación y 
detección de posibles errores.  

  La intervención del docente debe ser constante en los primeros momentos 
con el fin de mitigar, en lo posible, el característico bloqueo inicial provocador 
de reacciones irreflexivas del tipo “yo no se hacer esto”. Poco a poco el alumno 
incorporará la forma adecuada de proceder, mientras tanto la discusión y 
reflexión oral serán las herramientas más utilizadas. Posteriormente la labor del 
profesor debería reducirse a la ayuda puntual en los momentos en que surjan 
dificultades.  

 

  Sobre la organización de los contenidos la estructuración de los contenidos 
puede hacerse siguiendo los bloques en los que se han agrupado o bien 
integrando los contenidos básicos de cada bloque en torno a un tema central 
que permita trabajar de forma simultánea los aspectos más relevantes de la 
materia. En el primer caso deberemos dedicar a cada unidad el tiempo 
necesario para garantizar el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y no 
forzar avances prematuros. Cuando el progreso sea excesivamente lento y por 
tanto, el riesgo de atasco en un determinado tema, alto, puede resultar 
conveniente para evitar rutinas desmotivadoras, pasar al siguiente reto-mando 
posteriormente el que se ha dejado atrás. La segunda estrategia exige del 
profesor mayor trabajo de preparación al no seguir un esquema clásico, pero 
puede resultar más motivadora al ser algo novedoso, menos monótono y 
presentar los contenidos, conectados entre sí, en contextos que los hacen más 
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funcionales.  

  Sobre la organización espacial y temporal la forma de organizar el aula y de 
distribuir el tiempo pueden ser herramientas importantes para facilitar que cada 
alumno trabaje al ritmo adecuado y que el profesor pueda atender 
adecuadamente sus necesidades. El objetivo sería convertir el aula en un lugar 
en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus compañeros. 
Recordemos, una vez más, que los alumnos han llegado a esta situación por la 
falta de ajuste entre sus necesidades y la propuesta didáctica concreta. Por 
tanto la clase de refuerzo no debería seguir reproduciendo un patrón que 
agudizaría aún más las dificultades.  

  Alternar trabajo individual con trabajo en pequeño grupo dependiendo del tipo 
de actividad propuesta, es una buena estrategia para lograr un aprendizaje 
cooperativo, impedir la monotonía e incrementar el interés, pues es indudable 
que el trabajo en grupo es más motivador para el alumno. Se podrá achacar 
que las agrupaciones favorecen la dispersión incluso que con ellas se pierde 
mucho más tiempo, pero también estaremos de acuerdo en que producen 
mejores resultados ante actividades que, como la resolución de problemas, no 
responden a esquemas mecanicistas sino que propician dinámicas más 
próximas a lo que podríamos llamar investigación. El profesor decidirá en cada 
momento qué resulta más apropiado pudiéndose llegar a una especie de 
acuerdos en los que a un buen trabajo individual siga, a modo de premio, el 
trabajo en grupo. El tiempo no debe ser utilizado como excusa en una materia 
optativa con un currículo tan abierto como la presente. Es precisamente esta 
una de las razones que hacen interesante la existencia de una materia de 
refuerzo: disponer de un tiempo extra en el área de Matemáticas en el que 
ofrecer al alumno una propuesta didáctica distinta y mucho más relajada que 
las habituales. El trabajo autónomo en grupos puede facilitar la atención a la 
diversidad del aula desde el momento en que no todos los alumnos deben 
estar realizando la misma actividad. Aunque también es cierto que no suelen 
estar acostumbrados a este tipo de trabajo y que para lograr la autonomía de la 
que se habla se requiere entrenamiento y constancia. En cualquier caso 
deberemos reconocer que no disponemos de tantas estrategias motivadoras 
como para permitirnos, en aras de una pretendida efectividad (que no debe 
serlo si no ha servido con estos alumnos), obviar el trabajo en grupo dentro del 
aula. Es importante (siempre lo es, pero con este tipo de alumnos más) que el 
número de alumnos sea bajo. Las estrategias didácticas que aquí se enuncian 
y la necesidad de atenderlos individualmente así lo requieren. Los centros 
debieran procurar que no pasaran de quince por grupo, en caso contrario la 
eficacia de esta materia se vería seriamente afectada pues sería imposible 
llevar a la práctica la mayoría de las recomendaciones hechas y los objetivos, 
especialmente el primero, se volverían inalcanzables.  

 

  Sobre el uso del lenguaje oral el aprendizaje de las Matemáticas suele estar 
muy centrado en la resolución de actividades en las que se pasa directamente 
del plano mental al escrito. El lenguaje oral obliga a estructurar y organizar el 
pensamiento, por ello puede ser un buen instrumento para facilitar, a los 
alumnos con dificultades, la transición entre pensamiento y actividad escrita. 
Comunicar oralmente lo que se piensa ante un problema concreto, cómo se 
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razona, qué aspectos son relevantes y cuáles no, incluso el intercambio de 
puntos de vista, son actividades en las que se explicita el pensamiento y 
pueden, por tanto, servir para depurar razonamientos, facilitar el uso correcto 
de los distintos lenguajes matemáticos y permitir que el profesor, tras analizar 
la línea argumental del alumno, le preste la ayuda específica que necesite.  

  Sobre la motivación el cambio actitudinal que se persigue como primer 
objetivo otorga a este aspecto una importancia crucial. Ciertamente la 
preocupación por todo lo relativo a la motivación es una constante en cualquier 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ante alumnos como los que cursan 
esta optativa, el tema cobra un interés especial. Únicamente podrá conseguirse 
un aprendizaje que hasta este momento no se ha logrado, si se es capaz de 
captar el interés del alumno. La tarea es difícil, y ello convierte a la materia en 
un auténtico reto para el profesor, quien deberá sacrificar cualquier otra 
pretensión en tanto no haya logrado aumentar este interés. Para facilitar las 
cosas se dan a continuación algunas indicaciones al respecto. Simplificando la 
cuestión podremos convenir que a la motivación contribuyen básicamente tres 
aspectos: la utilidad, la proximidad y la atracción y esos tres componentes 
deberán estar presentes en las actividades que se propongan a los alumnos. 
La utilidad exige claros contextos de aplicación incluso para las más 
mecánicas. Ya se ha hablado de los problemas y situaciones problemáticas 
reales como recurso. La proximidad requiere por una parte partir de lo que el 
alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos 
asentar el aprendizaje. Por otra, plantear cuestiones que traten la realidad 
cotidiana del alumnado para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a 
cualquier otro contexto. Además, las actividades deben resultar atractivas bien 
por lo que traten bien por cómo lo hagan. Siempre resultará más sencillo para 
el profesor recurrir a los cambios de forma que a los de fondo, así el alternar 
trabajo individual con trabajo en grupo, combinar ejercicios con un predominio 
del componente mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio 
mental, actividades manipulativas con problemas abstractos, los juegos, el 
material manipulable... conseguirán que la monotonía no se apropie del aula.  

 

  Las nuevas tecnologías proporcionan muchas y muy variadas posibilidades, 
desde programas atractivos para realizar tareas mecánicas sin que el alumno 
las rechace, hasta complejas herramientas para el trabajo geométrico o las 
simulaciones. Estas aplicaciones suelen ser bastante accesibles especialmente 
a través de Internet. Cada administración educativa suele tener editado 
material informático o una página web a la que recurrir. Además, existen 
plataformas informáticas o herramientas para elaborar páginas web con las que 
el profesor puede, fácilmente, diseñar actividades particulares para trabajar 
aspectos concretos. El trabajo o juego cooperativo a través de redes 
informáticas, o incluso Internet, es otra posibilidad que está comenzando a ser 
explotada y que puede ser un instrumento más para conseguir plantear 
actividades atractivas y novedosas.  

 

  Además de todo esto, habrá que tener siempre presente que:  

– Deberían diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, 
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adaptadas al nivel de cada alumno.  

– Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simples como 
para que los alumnos puedan tener garantías de éxito. No hay nada 
más frustrante que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo 
resolver.  

– No deben repetirse las mismas actividades que se realizan en el área 
de Matemáticas y en las que estos alumnos encuentran problemas, si 
lo que se quiere es no reproducir esquemas que se han demostrado 
ineficaces con este tipo de alumnos.  

– El fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas 
bases que no existen.  

 

OBJETIVOS 

 

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, fórmulas 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.  

8. Interpretar la información de naturaleza numérica presente en situaciones 
reales próximas al alumno.  

 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Actitudes y hábitos de trabajo:  

1. Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que 
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requieran habilidades matemáticas.  

2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula 
como fuera de ella.  

3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio 
entre el pensamiento y la resolución.  

4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el 
diseño de estrategias.  

5. Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen, aceptándolos o 
rechazándolos según se adecúen o no a los valores esperados y al contexto.  

6. Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, 
conocer, representar, y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

7. Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos 
matemáticos.  

8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para 
realizar ciertas tareas.  

 

Números:  

1. Comparación y ordenación de números decimales y fracciones: mayor y 
menor.  

2. Lectura y escritura de cantidades.  

3. 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.  

4. Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de 
operaciones con cantidades que contengan ceros.  

5. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de lo razonable que 
resultan determinadas respuestas a cuestiones de tipo numérico.  

6. Utilización de fracciones propias como operador y proporción en contextos 
de resolución de problemas.  

7. Interpretación y representación gráfica de la fracción como cantidad y como 
operador. 8. Uso adecuado de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo 
sobre la conveniencia de utilizarla o no en función de la complejidad de los 
mismos y de la exigencia de exactitud en los resultados.  

9. Resolución de problemas con números naturales, decimales y fraccionarios 
para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones básicas.  

 

La medida: 

1. Unidades de medida del sistema métrico decimal (longitud, superficie, 
capacidad, masa).  

2. Unidades de medida del tiempo.  

3. Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las 
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mediciones.  

4. Obtención de longitudes, superficies y capacidades de objetos reales 
accesibles al alumno, mediante mediciones y cálculos.  

5. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto 
que se mida.  

6. Conversiones entre unidades más frecuentes.  

7. Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la 
resolución de problemas reales.  

8. Medida de ángulos mediante transportador.  

 

Figuras geométricas: 

1. Elementos geométricos elementales: punto, recta, ángulo, polígono, 
circunferencia-círculo, cuerpo, cara, arista, vértice.  

2. Principales figuras planas.  

3. Descripción verbal y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a 
sus elementos característicos: lados, ángulos, vértices, para clasificarlas.  

4. Formación de figuras planas a partir de otras mediante composición  y 
descomposición.  

5. Utilización de los instrumentos de dibujo para construir o representar formas 
geométricas con una cierta precisión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  Estos criterios de evaluación son referencias para el proceso de evaluación y 
no  metas que deban ser alcanzadas para obtener evaluación positiva. Se trata, 
por tanto, de evaluar la evolución experimentada por el alumno respecto de su 
situación de partida, en los siguientes aspectos:  

 

1. Evolución positiva de la actitud del alumno.  

  Se pretende que el alumno muestre una evolución positiva con respecto a su 
situación de partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto 
individual como colectivo, el interés mostrado hacia la actividad matemática o la 
perseverancia a la hora de enfrentarse con situaciones en las que deba poner a 
prueba los conocimientos adquiridos.  

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.  

  Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios de los 
lenguajes numérico y geométrico y los utilice cada vez que necesite describir 
con precisión formas y propiedades o desee transmitir información de carácter 
numérico.  
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3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales y decimales 
en cualquier contexto o situación que lo requiera.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto 
a la hora de realizar cálculos como cuando deba resolver problemas.  

4. Obtener por procedimientos de medida directa o mediante cálculos sencillos 
la longitud y superficie de figuras utilizando adecuadamente las unidades y 
relaciones entre ellas.  

  Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para medir 
directamente y que sea capaz de utilizar fórmulas u otros procedimientos para 
obtener longitudes y superficies de figuras elementales y compuestas. También 
se pretende que el alumno maneje adecuadamente las unidades más 
frecuentes y domine las técnicas de conversión de unas en otras.  

5. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales así 
como sus representaciones mediante planos o croquis, indicando sus 
características y propiedades más significativas.  

  Se pretende que el alumno identifique los elementos geométricos básicos 
(punto, recta, vértice, lado, ángulo...) y los utilice para construir, interpretar y 
describir las formas geométricas presentes en su entorno.  

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 situaciones propias de otras 
materias y de la realidad próxima al alumno.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones 
problemáticas relacionadas con el entorno escolar o con la vida real utilizando 
procedimientos similares a los empleados en la resolución de problemas 
matemáticos.  

 

ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 

 

Se toman como referencia los estándares de aprendizaje citados en esta 
programación referentes a 2º ESO, pero debido al objetivo que tiene esta 
asignatura de refuerzo, si el profesor  de referencia lo cree oportuno, debido si 
el alumno muestra gran interés, trabajo y esfuerzo, puede quedarse con los 
siguientes: 

1. Evoluciona de manera positiva la actitud del alumno.  

  Se pretende que el alumno muestre una evolución positiva con respecto a su 
situación de partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto 
individual como colectivo, el interés mostrado hacia la actividad matemática o la 
perseverancia a la hora de enfrentarse con situaciones en las que deba poner a 
prueba los conocimientos adquiridos.  

2. Incorpora 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.  
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3. Utiliza de manera correcta y ágil las cuatro operaciones básicas con 
números naturales y decimales en cualquier contexto o situación que lo 
requiera.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto 
a la hora de realizar cálculos como cuando deba resolver problemas.  

4. Obtener por procedimientos de medida directa o mediante cálculos sencillos 
la longitud y superficie de figuras utilizando adecuadamente las unidades y 
relaciones entre ellas.  

  5. Reconoce y describe las figuras y formas geométricas elementales así 
como sus representaciones mediante planos o croquis, indicando sus 
características y propiedades más significativas.  

  6. Elabora  estrategias de resolución de problemas identificando la 
información relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la 
debida flexibilidad. Generaliza este procedimiento a situaciones propias de 
otras materias y de la realidad próxima al alumno.  

   

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos. 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Actitudes y hábitos de trabajo:  

1. Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que 
requieran habilidades matemáticas.  

2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula 
como fuera de ella.  

3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio 
entre el pensamiento y la resolución.  

4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el 
diseño de estrategias.  

5. Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen, aceptándolos o 
rechazándolos según se adecuen o no a los valores esperados y al contexto.  

6. Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, 
conocer, representar, y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

7. Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos 
matemáticos.  

8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para 
realizar ciertas tareas.  
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Números y Álgebra:  

1. Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fracciones: 
mayor y menor.  

2. 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.  

3. Representación de números enteros y fracciones en la recta numérica.  

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

5. Prioridades y paréntesis.  

6. Identificación de los elementos que forman una potencia.  

7. Utilización de potencias sencillas de exponente natural para efectuar 
cálculos.  

8. Iniciación al lenguaje simbólico: letras que representan números, fórmulas, 
expresiones, ecuaciones.  

9. Interpretación y resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.  

10. Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de 
operaciones con cantidades que contengan ceros.  

11. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de lo razonable que 
resultan determinadas respuestas a cuestiones de tipo numérico.  

12. 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.  

 

Medidas y formas geométricas: 

1. Unidades de medida del sistema métrico decimal (longitud, superficie, 
volumen, capacidad, masa).  

2. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto 
que se mida.  

3. Principales formas planas y espaciales.  

4. Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo 
referencia a sus elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, 
aristas..., para clasificarlas.  

5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otros 
mediante composición y descomposición.  

6. Representación elemental de la realidad: planos, mapas, maquetas. Escalas. 
Obtención de medidas reales a partir de esas representaciones.  

7. Representación plana de cuerpos mediante su desarrollo plano o utilizando 
tramas que den sensación de perspectiva.  

8. Superficies y volúmenes.  
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9. Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Utilización del teorema de 
Pitágoras para calcular longitudes desconocidas de forma indirecta.  

10. Resolución de problemas reales en los que se utilicen medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes.  

11. Utilización de los instrumentos de medida y dibujo para construir o 
representar formas geométricas y obtener medidas.  

 

Datos y Gráficas: 

1. Diferentes formas de recoger información. Utilización de tablas de distinto 
tipo para resumir los datos. Frecuencias absolutas y relativas.  

2. Construcción de gráficas estadísticas para representar datos. Uso de 
aplicaciones informáticas específicas para facilitar la tarea.  

3. Interpretación de información presentada mediante una tabla de valores o 
una gráfica.  

4. Construcción de una gráfica a partir de una tabla de valores, de un 
enunciado que relacione dos variables o de una expresión algebraica sencilla.  

5. Interpretación de la información numérica contenida en textos, artículos, 
noticias, etc.  

6. Utilización de los medios de comunicación, anuarios, Internet... como fuente 
de datos para elaborar e interpretar gráficas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  Estos criterios de evaluación son referencias para el proceso de evaluación y 
no  metas que deban ser alcanzadas para obtener evaluación positiva. Se trata, 
por tanto, de evaluar la evolución experimentada por el alumno respecto de su 
situación de partida, en los siguientes aspectos:  

 

1. Evolución positiva de la actitud del alumno.  

  Se pretende que alumno muestre una evolución positiva con respecto a su 
situación de partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto 
individual como colectivo, el interés mostrado hacia la actividad matemática o la 
perseverancia a la hora de enfrentarse con situaciones en las que deba poner a 
prueba los conocimientos adquiridos.  

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.  

  Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios de los 
lenguajes numérico, algebraico y geométrico y los utilice cada vez que necesite 
describir con precisión formas y propiedades, desee transmitir información de 
carácter numérico o se enfrente a situaciones susceptibles de ser traducidas al 
lenguaje algebraico.  
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3. Utilizar las 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.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto 
a la hora de realizar cálculos como cuando deba resolver problemas.  

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

  Se pretende que el alumno domine aspectos elementales del álgebra 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 alguna 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.  

  Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para la obtención 
directa de medidas y fórmulas, expresiones u otros procedimientos para el caso 
de cálculo indirecto. También se pretende que el alumno maneje 
adecuadamente las unidades y domine las técnicas de conversión de unas en 
otras especialmente en el caso de capacidad y volumen.  

6. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales 
indicando sus características y propiedades más significativas.  

  Se pretende que el alumno identifique los elementos geométricos básicos 
(punto, recta, plano, vértice, lado, cara, ángulo...) y los utilice para construir, 
interpretar y describir las formas geométricas presentes en su entorno.  

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.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de manejar y construir 
representaciones a escala de la realidad respetando las formas y proporciones. 
También deberá servirse de ellas para interpretar la realidad de una forma más 
cómoda y eficaz.  

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 materias 
y a situaciones de la vida real.  

  Se pretende que el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones 
problemáticas relacionadas con el entorno escolar o con la vida real utilizando 
procedimientos similares a los empleados en la resolución de problemas 
matemáticos.  

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que resuman situaciones reales 
representando la información numérica contenida en ellas.  

  El alumno debe ser capaz de resumir en una tabla o gráfica datos numéricos 
relativos a fenómenos reales que pueden ser obtenidos del entorno educativo 
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del alumno o a través de anuarios, medios de comunicación, Internet, etc. Las 
situaciones propuestas deben tener sentido para el alumno de forma que 
pueda interpretar sin demasiada dificultad los aspectos más destacables de las 
mismas.  

 

ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 

 

Se toman como referencia los estándares de aprendizaje citados en esta 
programación referentes a 2º ESO, pero debido al objetivo que tiene esta 
asignatura de refuerzo, si el profesor  de referencia lo cree oportuno, debido si 
el alumno muestra gran interés, trabajo y esfuerzo, puede quedarse con los 
siguientes: 

 

1. Evoluciona de manera positiva la actitud del alumno hacia la asignatura de 
matemáticas y sus contenidos. 

  Se pretende que alumno muestre valorar una evolución positiva con respecto 
a su situación de partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto 
individual como colectivo, el interés mostrado hacia la actividad matemática o la 
perseverancia a la hora de enfrentarse con situaciones en las que deba poner a 
prueba los conocimientos adquiridos.  

2. Incorpora 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. Utiliza de manera correcta y con soltura las 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. Plantea y sabe resolver ecuaciones lineales sencillas en contextos de 
resolución de problemas.  

  5. Obtiene 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. Reconoce y describe las figuras y formas geométricas elementales 
indicando sus características y propiedades más significativas.  

7. Sabe utilizar y utiliza 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. Elabora estrategias de resolución de problemas identificando la información 
relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida 
flexibilidad. Generaliza este procedimiento a las actividades de otras materias y 
a situaciones de la vida real.  

9. Elabora e interpreta tablas y gráficas que resuman situaciones reales 
representando la información numérica contenida en ellas.  
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ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  La calificación final del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos, en la proporción en la que el profesor responsable estime oportuno: 

- Pruebas objetivas 

- Interés y esfuerzo 

- Cuaderno y fichas 

- Participación en clase 

- Trabajo diario. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO 

 
 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

desarrollarán a partir de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 
alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la 
incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo 
curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de 
promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 
segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 
supuesto. 
 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
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cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica 
como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los 
términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos 
o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 
 

 En nuestro centro, en el presente curso escolar, solo se ofertará 1º PMAR 
(que se corresponde con  nivel curricular aproximado de 2ºESO), ya que 
no ha salido grupo para 2º PMAR. 
 

Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos 
programas de forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas con 
carácter general: 

En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del 
programa cursará en grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer 
curso, si bien éstas serán objeto de una propuesta curricular específica, en la 
que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de conocimiento, por 
proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en 
todo caso de una orientación metodológica adaptada. 
 

En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las 
establecidas con carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos 
específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

1.º) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las 
materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la 
materia lengua Cooficial y Literatura. 

2.º) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las 
materias troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

3.º) Ámbito de lenguas extranjeras. 
En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga 
estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que 
cursará las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. 

4. Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los 
contenidos y de las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro 
de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias que permitan 
al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda 
contribuir de una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y 
a atender las necesidades educativas de los alumnos. 

5. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las 
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

76 

 

Por tanto, 1º PMAR tendrá como referencia los contenidos, criterios de 
evaluación  y estándares de aprendizaje de  2º ESO citados en esta 
programación. Porque se pretende facilitar la incorporación a la ESO 
ordinaria cuando terminen el PLAN DE MEJORA. 
 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con 
discapacidad que participe en estos programas la disposición de los recursos 
de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado en el 
Sistema Educativo Español. 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO 

 
Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas 
que surgen de manera natural en la vida cotidiana de las personas y de las 
comunidades en las que se agrupan, caracterizándose por expresar con 
precisión los conceptos y utilizar con rigor los argumentos, y conteniendo 
además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter instrumental de sus 
orígenes, las matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos 
conocimientos en muchas disciplinas, especialmente en las científico 
tecnológicas. 
 
Por otra parte, en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a muchas 
tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial o 
probabilístico, y reciben información en los medios de comunicación expresada 
en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, y para una correcta 
comprensión de todo ello se requieren conocimientos matemáticos. 
El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los 
que podemos destacar: favorece la creatividad y el pensamiento geométrico-
espacial; contribuye al desarrollo del razonamiento lógico-deductivo al entrenar 
en los alumnos la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos; 
favorece la capacidad para aprender a aprender; ayuda a adquirir un hábito de 
pensamiento matemático para abordar los problemas (establecer hipótesis y 
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución, tomar decisiones adecuadas). 
En definitiva, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual y ayudan a 
comprender la realidad que nos rodea. 
 
La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea y que 
engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar 
matemáticamente, plantear y resolver problemas, representar entidades 
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las 
matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar herramientas tecnológicas 
como soporte y ayuda. Dentro del currículo del Bachillerato, favorece la 
adquisición de la competencia matemática a partir del conocimiento de sus 
contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida 
y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones. 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

77 

 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes 
fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación 
(esto es, plantear un problema, recabar información sobre él, formular 
hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas). En este proceso están 
involucradas muchas competencias, además de la matemática. Entre otras: la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 
comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la 
medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de 
forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
del problema y comprobación de la solución; la competencia social y cívica, al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
 
El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al 
lenguaje formal y riguroso propio de las matemáticas, por lo que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. Para ello será 
fundamental la labor del profesorado como facilitador de dicho proceso 
mediante la interacción alumnado-profesorado Los contenidos de su currículo 
se han agrupado en cinco bloques:  
 
Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, 
Geometría, y Estadística y probabilidad. 
 
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los 
dos cursos y transversal, es el eje fundamental de la materia y debe 
desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido. Se articula 
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: 
resolución de problemas y proyectos de investigación, matematización y 
modelización, actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico, 
utilización de medios tecnológicos. 
 
En el bloque 2, “Números y álgebra”, el alumno aprenderá a utilizar las 
estructuras algebraicas básicas que necesitará para avanzar en el aprendizaje 
de las matemáticas: los números reales, sucesiones y límites, el número e y los 
logaritmos; los números complejos, su representación en forma binómica y en 
forma polar, fórmula de Moivre; las matrices y sus operaciones, determinante 
de una matriz cuadrada, rango de una matriz, inversa de una matriz cuadrada. 
Se plantean y resuelven problemas cotidianos mediante ecuaciones e 
inecuaciones, algebraicas o no algebraicas sencillas. Antes de estudiar las 
matrices se resolverán sistemas de ecuaciones lineales por el método de 
Gauss; una vez estudiadas se utilizarán para expresar matricialmente un 
sistema de ecuaciones lineales y discutir su resolución por el método de 
Cramer. 
 
El bloque 3, “Análisis”, está dedicado al estudio de las funciones reales de 
variable real, y la noción fundamental que se introduce en él es la de límite de 
una función en un punto. Dicha noción permitirá: formalizar la definición de 
función continua; introducir la definición de derivada de una función en un 
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punto, e interpretarla geométricamente como la pendiente de la recta tangente 
a la gráfica de la función en el punto. Se prueban los teoremas clásicos 
relativos a las funciones reales de variable real y las propiedades elementales 
de la función derivada. Se calculan las derivadas de las funciones elementales: 
potenciales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. La teoría 
desarrollada se utiliza para estudiar la representación gráfica de funciones y 
para resolver problemas de optimización. El bloque termina con el cálculo 
integral. Se da la noción de primitiva de una función y se desarrollan técnicas 
elementales para calcular primitivas. Se define la integral definida de una 
función en un intervalo cerrado y se prueban el teorema fundamental del 
cálculo integral y la regla de Barrow. La integral definida se aplica al cálculo de 
áreas de regiones planas. 
 
El bloque 4, “Geometría”, comienza con la definición de las razones 
trigonométricas para un ángulo cualquiera y la demostración de las fórmulas 
trigonométricas usuales, lo que permitirá resolver triángulos cualesquiera y 
ecuaciones trigonométricas sencillas. Después se introducen los vectores libres 
en el plano, con sus operaciones geométricas, la dependencia lineal de 
vectores y la noción de base. Se definen el producto escalar y el ángulo de dos 
vectores y se introducen las coordenadas rectangulares. Con esas 
herramientas se desarrolla la geometría métrica del plano: incidencia, 
paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos, posiciones relativas entre 
rectas, lugares geométricos. En la última parte del bloque se introducen los 
vectores en el espacio tridimensional y se definen para ellos el producto 
escalar, el producto vectorial y el producto mixto. Se obtienen las ecuaciones 
de rectas y planos. Se termina desarrollando la geometría métrica del espacio: 
incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos; cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 
 
En el bloque 5, “Estadística y probabilidad”, se desarrolla en primer lugar la 
estadística descriptiva bidimensional. Se da la definición de variable 
estadística, se describen algunos tipos de ellas, y se estudia la relación entre 
dos variables estadísticas dadas: distribución conjunta, distribuciones 
marginales, covarianza, correlación, regresión lineal. En la segunda parte del 
bloque se desarrollan elementos básicos de probabilidad. Se da 
la noción de suceso y se formaliza la asignación de probabilidades a los 
sucesos. Se define la independencia de sucesos y se estudian las 
probabilidades compuesta, condicionada, a posteriori y total. Se definen 
variable aleatoria y función de distribución de una tal variable, y su media, 
varianza y desviación típica. Se dedica especial atención a las distribuciones 
binomial (discreta) y normal (continua), y a la aproximación de la primera por la 
segunda para obtener probabilidades.  
 
Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes, 
éste debe desarrollarse de forma global pensando en las conexiones internas 
entre los bloques, tanto en cada curso como entre los dos cursos de la etapa. 
Se pretende que en dicho desarrollo estén integrados los conocimientos, las 
competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, y por eso los 
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estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la 
imprescindible relación entre dichos elementos. 
 
La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como 
una herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el 
caso concreto de esta materia, los alumnos utilizarán además para su 
aprendizaje calculadoras científicas y otros medios tecnológicos que permitan 
operar con matrices, calcular determinantes y discutir sistemas de ecuaciones 
lineales. También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas 
para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico. 
 
 
 
 

1º BACHILLERATO: MATEMATICAS I 
 

CONTENIDOS 
 
 
TEMA 1. NUMEROS REALES. Lenguaje matemático: conjunto y símbolos. 
Numero reales. La recta real. Radicales. Propiedades. Logaritmos. 
Propiedades. Expresión decimal de los números reales. Números aproximados. 
Factoriales y números combinatorios. Formula y binomio de Newton. 
 
TEMA 2. SUCESIONES. Concepto de sucesión. Algunas sucesiones 
especialmente interesantes. Limite de una sucesión. Algunos limites 
importantes. 
 
TEMA 3. ALGEBRA. Polinomios. Factorización. Fracciones algebraicas. 
Resoluciones de ecuaciones. Resolución de sistemas de ecuaciones. Método 
de Gauss para sistemas lineales. Inecuaciones y sistemas  de inecuaciones 
con una incógnita. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
TEMA 4. RESOLUCION DE TRIANGULOS. Razones trigonométricas de 
ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Ángulos 
fuera del intervalo de 0º a 360º. Trigonometría con calculadora. Relaciones 
entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Resolución de triángulos 
rectángulos. Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Dos 
importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. 
 
TEMA 5. FORMULAS Y FUNCIONES TRIGONOMETRICAS. Formulas 
trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Funciones trigonométrica. 
 
TEMA 6. NUMEROS COMPLEJOS. Operaciones con números complejos en 
forma binomica. Números complejos en forma polar. Operaciones con 
complejos en polares. Radificacion de números complejos. Descripciones 
graficas con números complejos. 
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TEMA 7. VECTORES. Los vectores y sus operaciones. Coordenadas de un 
vector. Producto escalar de vectores. 
 
TEMA 8. GEOMETRIA ANALITICA. Puntos y vectores en el plano. Ecuaciones 
de la recta. Haz de rectas. Reflexiones sobre ecuaciones con y sin parámetros. 
Paralelismo y perpendicularidad. Posiciones relativas de dos rectas. Ángulos 
de las dos rectas. Calculo de las distancias. 
 
TEMA 9. LUGARES GEOMETRICOS. CONICAS. Lugares geométricos. 
Estudio de la circunferencia. Las cónicas como lugares geométricos. Estudio de 
la elipse. Estudio de la hipérbola. Estudio de la parábola. Tangentes a las 
cónicas mediante papiroflexia. 
 
TEMA 10. FUNCIONES ELEMENTALES. Las funciones y su estudio. Familia 
de funciones elementales. Funciones definidas a trozos. Transformaciones 
elementales de funciones. Composición de funciones. Función inversa o 
reciproca de otra. Funciones arco. 
 
TEMA 11. LIMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS. 
Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades. Limite de una 
función en un punto. Continuidad. Limite de una función cuando tiende a +∞. 
Calculo de limites cuando tiende a +∞. Limite de una función cuando tiende a -
∞. Ramas infinitas. Asíntotas. Ramas infinitas en las funciones racionales. 
Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
 
TEMA 12. DERIVADAS. Medida del crecimiento de una función. Obtención de 
la derivada a partir de la expresión analítica. Función derivada de otra. Reglas 
para obtener las derivadas de algunas funciones. Utilidad de la función 
derivada. Representación de funciones. 
 
TEMA 13. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. Distribuciones 
bidimensionales. Nubes de puntos. Correlación lineal. Parámetros asociados a 
una distribución bidimensional. Retas de regresión. Dos rectas de regresión. 
Tablas de contingencia. 

TEMPORALIZACIÓN 
 
1er Trimestre: Temas 1, 2, 3, 4 y 5 
 
2º Trimestre:  Temas 6, 7, 8 y 9. 
 
3er Trimestre:  Temas 10, 11,12 y 13. 
 
El profesor podrá alterar la temporalización de los contenidos si lo estima 
conveniente. 
 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Todos los 
temas) 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior 
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas 
c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
 
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
13. Emplear de forma autónoma las herramientas tecnológicas adecuadas, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones, o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto 
matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje 
y símbolos, pasos clave, etc.). 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda 
de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las 
ideas matemáticas. 
5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta 
el contexto en  que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos,  geométricos, funcionales, estadísticos 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, tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 
investigación. 
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 
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7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación 
b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos fuertes y débiles del proceso, y hace explícitas 
sus impresiones personales sobre la experiencia. 
 
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
9.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc. 
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 
los resultados encontrados; etc. 
11.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados: tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 
13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con  expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
13.3. Mediante la utilización de medios tecnológicos, diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. 
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
14.1. Como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante,  elabora con la herramienta tecnológica adecuada 
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documentos digitales propios (texto,  presentación, imagen, video, sonido,…), y 
los comparte para su discusión o difusión. 
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
 

Bloque 2: Números y Algebra (Temas 1- 6) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando 
los resultados en contextos de resolución de problemas. 
2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus 
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 
utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los resultados. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su 
idoneidad. 
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que 
realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para 
minimizarlas. 
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y 
manejar desigualdades. 
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su 
representación e interpretación en la recta real.  
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. 
2.2. Opera con números complejos, los representa gráficamente, y utiliza la 
fórmula de Moivre en el caso de las potencias. 
3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en 
función de otros conocidos. 
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 
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4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas 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 método 
de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo 
grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema. 
 

Bloque 3: Análisis (Temas 10, 11 y 12) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
  
1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, 
cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. 
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en 
el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o 
un intervalo. 
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas, al estudio de fenómenos naturales, 
sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a 
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento 
local o global. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real 
elementales. 
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y 
escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una 
mala elección. 
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. 
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de 
funciones en contextos reales. 
2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de 
cálculo de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 
2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de 
su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones 
reales. 
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la 
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 
3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la 
emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas. 
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3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales 
mediante la regla de la cadena. 
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones 
de continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 
4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de 
sus características mediante las herramientas básicas del análisis. 
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el 
comportamiento local y global de las funciones. 
 

Bloque 4: Geometría (Temas 7, 8 y 9) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales. 
2. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de los senos, del 
coseno y de la tangente para resolver ecuaciones trigonométricas, así como 
aplicarlos en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de 
la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión 
en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 
herramientas y propiedades. 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizándolas para resolver 
problemas de incidencia y cálculo de distancias. 
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así 
como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico, utilizando las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de 
los senos, del coseno y de la tangente. 
3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto 
escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro. 
3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del 
coseno del ángulo. 
4.1. Calcula distancias entre puntos y de un punto a una recta, así como 
ángulos de dos rectas. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en 
cada caso sus elementos característicos. 
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 
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5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más 
usuales en geometría plana así como sus características. 
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 
representar cónicas y otros lugares geométricos en el plano, estudiando 
posiciones relativas entre cónicas y realizando intersecciones entre cónicas y 
rectas. 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad (Tema 13) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales 
procedentes de contextos relacionados con el mundo científico (con variables 
discretas o continuas), obteniendo los parámetros estadísticos más usuales 
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), y valorando la dependencia entre las variables. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de 
realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales. 
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros 
(media, varianza y desviación típica). 
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos 
desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima 
si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos. 
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a 
partir de ellas. 
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2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal. 
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un 
vocabulario adecuado. 

 
ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 

 
Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos en bachillerato, con el fin de conseguir unos buenos resultados 
en la prueba externa que se hace al finalizar bachillerato (Reválida). 

 
2º Bachillerato: Matemáticas II 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 
Este bloque trabaja y evalúa contenidos transversales y destrezas básicas a 
todo el temario de la materia de matemáticas. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Planificación del 
proceso 
de resolución de 
problemas. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: relación con 
otros problemas 
conocidos, modificación 
de variables, suponer el 
problema resuelto. 
 
Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: coherencia 
de las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos,  
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
 
Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, 

1.Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
3. Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 
4. Elaborar un 
informe científico escrito 
que sirva para 
comunicar las ideas 
matemáticas surgidas 
en la resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 

1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
2.3.Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
2.4.Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
2.5.Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 
3.1.Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 
3.2.Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
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lenguajes, etc. 
 
Métodos de 
demostración: reducción 
al absurdo, método de 
inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
 
Razonamiento 
deductivo 
y razonamiento 
inductivo. 
 
Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras formas 
de representación de 
argumentos. 
 
Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 
 
Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad 
o contextos del mundo 
de las matemáticas. 
 
Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 

rigor y la precisión 
adecuados. 
5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 
6. Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia 
de las matemáticas. 
Concretando todo ello 
en contextos numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 
7. Elaborar un 
informe científico escrito 
que recoja el proceso 
de investigación 
realizado, con el rigor y 
la precisión adecuados. 
8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones de la 
realidad. 
9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 

método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 
4.1.Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 
4.2.Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
4.3.Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver 
o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda 
de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 
5.1. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
5.2. Planifica adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado. 
5.3. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 
6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos 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, tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
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actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada 
y la organización de 
datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y  
conclusiones obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 
10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
12. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 
13. Emplear de forma 
autónoma las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 
14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

infinitos, etc.). 
7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 
7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 
7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso, y 
hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 
8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
8.2. Establece conexiones 
entre el problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos adecuados 
que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
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proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 
10.1.Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 
10.2.Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
10.3.Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 
11.1 Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 
12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados: tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 
13.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
13.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
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cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
13.3. Mediante la utilización de 
medios tecnológicos, diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas. 
13.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
14.1. Como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, elabora con la 
herramienta tecnológica 
adecuada documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
14.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de 
mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 
 

Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 1.Álgebra de matrices, Tema 2. Determinantes y  
Tema 3. Sistemas de Ecuaciones, que se concretaran en la programación de 
aula de cada profesor. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Estudio de las matrices 
como herramienta para 
manejar y operar con 
datos estructurados en 
tablas y grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
Aplicación de las 

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

1.2. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las propiedades 
de estas operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de medios 
tecnológicos. 
2.1. Determina el rango de una 
matriz, hasta orden 4, aplicando 
el método de Gauss o 
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operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de problemas 
extraídos de contextos 
reales. 
Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
Rango de una matriz. 
Matriz inversa. 
Representación 
matricial 
de un sistema: discusión 
y resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. 
Regla 
de Cramer. Aplicación a 
la resolución de 
problemas. 
Ecuaciones y sistemas 
matriciales. 

problemas expresados 
en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 
3. Resolver ecuaciones 
y sistemas matriciales. 
1.1. Utiliza el lenguaje 
matricial 
para representar datos 
facilitados 
mediante tablas o grafos 
y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales, 
tanto de 
forma manual como con 
el apoyo 
de medios tecnológicos 
adecuados. 
 

determinantes. 
2.2. Determina las condiciones 
para que una matriz tenga 
inversa y la calcula empleando el 
método más adecuado. 
2.3. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 
2.4. Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y 
clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo 
resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver 
problemas. 
3.1. Resuelve ecuaciones y 
sistemas matriciales. 

 
Bloque 3. Análisis 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos seis unidades didácticas, divididas 
por la siguiente temática, Tema 7. Límites de funciones. Continuidad, Tema 8. 
Derivadas, Tema 9. Aplicaciones de las derivadas, Tema 10. Representación 
de funciones, Tema 11. Cálculo de primitivas y Tema 12. La integral definida, 
que se concretaran en la programación de aula de cada profesor. 
 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Límite de una función en 
un punto y en el infinito. 
Continuidad de una 
función. Tipos de 
discontinuidad. Teorema 
de Bolzano. Acotación 
de 
funciones continuas. 
Teorema Weierstrass. 
Función derivada. 
Teoremas de Rolle y del 
valor medio. La regla de 

1. Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto o 
en un intervalo, 
aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 
2. Aplicar el concepto 
de derivada de una 
función en un punto, su 
interpretación 
geométrica y el cálculo 
de derivadas, al estudio 

1.1. Conoce las propiedades 
de las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 
1.2. Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 
1.3. Enuncia el teorema de 
Bolzano y el de Weierstrass, y los 

aplicas en la resolución de 
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L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. 
Relación entre derivada 
y 
continuidad. Relación 
entre derivada y 
crecimiento y 
decrecimiento. 
Aplicaciones de la 
derivada: problemas de 
optimización. 
Primitiva de una función. 
La integral indefinida. 
Técnicas elementales 
para el cálculo de 
primitivas. 
La integral definida. 
Teoremas del valor 
medio y fundamental del 
cálculo integral. 
Aplicación al cálculo de 
áreas de regiones 
planas. 

de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos, de cálculo 
de límites y de 
optimización. 
3. Calcular integrales 
de funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas. 
4. Aplicar el cálculo de 
integrales definidas en 
la medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables y, en 
general, a la resolución 
de problemas. 

problemas. 

2.1.Aplica la regla de L’Hôpital 
para resolver indeterminaciones 
en el cálculo de límites. 
2.2.Plantea problemas de 
optimización relacionados con la 
geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 
2.3. Representa gráficamente 
funciones aplicando los 
conocimientos de derivadas. 
3.1. Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas de 
funciones. 
4.1. Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. 
4.2. Utiliza los medios tecnológicos 
para representar y resolver 
problemas de áreas de recintos 
limitados por funciones conocidas. 

 
Bloque 4.Geometría 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 4.Vectores en el espacio, Tema 5.Puntos, rectas y 
planos en el espacio y  Tema 6. Problemas métricos, que se concretaran en la 
programación de aula de cada profesor. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Vectores en el espacio 
tridimensional. Producto 
escalar, producto 
vectorial y producto 
mixto. Significado 
geométrico. 
Ecuaciones de la recta y 
el plano en el espacio. 
Posiciones relativas 
(incidencia, paralelismo 
y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos). 
Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes). 
 

1. Resolver problemas 
geométricos espaciales 
utilizando vectores. 
2. Resolver problemas 
de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos 
utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y 
del plano en el espacio. 
3. Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e independencia 
lineal. 
2.1. Expresa la ecuación de la 
recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra 
correctamente, identificando en 
cada caso sus elementos 
característicos, y resolviendo los 
problemas afines entre rectas. 
2.2. Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas formas, 
pasando de una a otra 
correctamente. 
2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y rectas en el 
espacio, aplicando métodos 
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matriciales y algebraicos. 
2.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en diferentes 
situaciones. 
3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y sus propiedades. 
3.2. Conoce el producto mixto 
de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y sus propiedades. 
3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en 
cada caso a la resolución de 
problemas geométricos. 
3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar y 
estudiar situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos 
como la esfera. 

 
Bloque 5.Estadística y probabilidad 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 13. Azar y Probabilidad y Tema 14. Distribuciones 
de probabilidad, que se concretaran en la programación de aula de cada 
profesor. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Sucesos. Asignación de 
probabilidades a 
sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Aplicación de la 
combinatoria al cálculo 
de probabilidades. 
Experimentos simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 

1. Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos (utilizando 
la regla de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento y la axiomática 
de la probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de Bayes), en 
contextos relacionados 
con el mundo real. 
2. Identificar los 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples 
y compuestos mediante la regla 
de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas 
de recuento. 
1.2. Calcula probabilidades a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del 
espacio muestral. 
1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 
2.1.Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus 
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sucesos. 
Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
Variables aleatorias 
discretas. Distribución 
de 
probabilidad. Media, 
varianza y desviación 
típica. 
Distribución binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 
Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 
distribución normal. 
Cálculo de 
probabilidades mediante 
la aproximación de la 
distribución binomial por 
la normal. 
 

fenómenos que pueden 
modelizarse mediante 
las distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 
3. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el azar 
y la estadística, 
analizando un conjunto 
de datos o interpretando 
de forma crítica 
informaciones 
estadísticas presentes 
en los medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con las 
ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en 
la presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

parámetros y calcula su media y 
desviación típica. 
2.2.Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 
2.3.Conoce las características y 
los parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia en 
el mundo científico. 
2.4.Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 
2.5.Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial 
a partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que 
sea válida. 
3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar. 

 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas 1, 2, 3 , 4 y 5 
Segundo trimestre: Temas 6, 7, 8 y  9 
Tercer trimestre: Temas 10, 11, 12, 13 y 14 

 
ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 

 
Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos en bachillerato, con el fin de conseguir unos buenos resultados 
en la prueba externa que se hace al finalizar bachillerato (Reválida). 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
 
Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad 
y expresar de forma cuantitativa los fenómenos sociales, científicos y técnicos 
de un mundo cada vez más complejo. Contribuyen de forma especial a la 
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comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, 
histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc. 
El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace 
imprescindible el aprendizaje de métodos generales de análisis social que 
puedan aplicarse en contextos diversos. En este entorno, las matemáticas 
adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para adquirir y 
consolidar el conocimiento. La resolución de problemas y el quehacer 
matemático desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la 
comprensión; permiten reflexionar y razonar acerca de los fenómenos sociales; 
proporcionan instrumentos adecuados para la representación y modelización 
de situaciones reales y posibilitan la realización de contraste de las hipótesis 
planteadas.  
 
Constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en 
conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, 
como es el de las matemáticas, facilita la argumentación y explicación de 
dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión. De 
esta forma se consigue la iniciativa personal para diseñar diferentes estrategias 
de resolución y su aplicación, con los cambios adecuados, en situaciones 
análogas.  
 
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen una parte  
instrumental como base para el progreso en la adquisición de contenidos de 
otras disciplinas: en Teoría Económica, Teoría de Juegos, Teoría de la 
Decisión, Sociología y Ciencias Políticas entre otras. Tampoco debe olvidarse 
la contribución de esta disciplina a otras materias como la Geografía, la Historia 
o el Arte. Sin embargo, hay que resaltar 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 capacidades personales y sociales 
que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, 
decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los 
problemas con garantías de éxito.  
 
También contribuyen a la formación intelectual de los estudiantes, lo que les 
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
El estudio de esta materia tiene como finalidad conocer y aplicar los conceptos 
y procedimientos matemáticos a la interpretación de los fenómenos sociales, 
por lo que además de centrarse en la adquisición del conocimiento de los 
contenidos y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación se 
dirige hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los 
elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y 
argumentar de forma rigurosa. 
 
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. Este proceso 
cultiva la habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar 
planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones y 
plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a 
diversas situaciones de la vida real Sobre todo, fomenta la autonomía para 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

98 

 

establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de 
resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 
 
El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de 
la materia, tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de 
problemas complejos, como para contrastar con mayor rigor las hipótesis 
propuestas y presentar y comunicar los resultados obtenidos. Además, estas 
herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y apoyan el trabajo fuera del aula. 
 
No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 
manual como parte del desarrollo intelectual. La materia de Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos. Parte del grado 
de adquisición de la competencia matemática que el estudiante ha logrado a 
largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Para lograr dicha continuidad, al 
igual que ocurre en el currículo básico de las asignaturas de matemáticas de la 
ESO, los conocimientos, las competencias y los valores están integrados y se 
han formulado los estándares de aprendizaje evaluables teniendo en cuenta la 
relación necesaria entre dichos elementos, también en Bachillerato. 
 
Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso 
fundamentan los principales conceptos de los diferentes bloques, además de 
ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los 
que intervienen dos variables. En el segundo curso se profundiza en las 
aportaciones de la materia al currículo básico del Bachillerato, en particular 
mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 
La materia se estructura en torno a cuatro bloques: 
 
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, y 
Estadística y Probabilidad.  
 
El bloque 1 de “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un 
bloque común a los dos cursos y transversal. Debe desarrollarse 
simultáneamente al resto de bloques y 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 aprendan a utilizar 
estructuras algebraicas básicas, sus operaciones, propiedades y su aplicación 
en situaciones del mundo social y económico. Con estos conocimientos, el 
alumnado adquiere un mejor manejo del lenguaje matemático. Los estudios de 
números serán complementados con matemáticas financieras, proporcionando 
técnicas que serán útiles en situaciones reales. En numerosas ocasiones, la 
información recibida es en forma de tabla. Para su tratamiento es 
imprescindible el uso de matrices. Esto nos permite estudiar los sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones. Además, la programación lineal permite abordar 
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numerosos modelos de optimización presentes en problemas de recursos, 
transportes, etc. 
 
El bloque 3 “Análisis” está dedicado al análisis de funciones reales de variable 
real fundamentales. El estudio intuitivo de nociones como límite, asíntotas, 
continuidad y derivada debe presentarse contextualizado exponiendo su 
importancia en problemas reales. La representación gráfica, utilizando en 
ocasiones las TIC, debe permitir al alumnado la comprensión de las funciones y 
obtener conclusiones importantes a partir de las mismas. El estudio de 
funciones relacionadas con las ciencias sociales y la economía ilustrará los 
problemas de optimización. Finalmente, se introducirá el concepto de integral 
indefinida como paso previo al cálculo de áreas en recintos planos mediante la 
integral definida. 
 
El bloque 4 de “Estadística y Probabilidad” incluye conceptos de Estadística 
Descriptiva, Probabilidad e Inferencia. Los contenidos de este bloque son 
imprescindibles en la comprensión de los problemas inherentes a las Ciencias 
Sociales. Las herramientas que proporcionan permiten modelizar la 
incertidumbre y ayudan en la toma de decisiones. Las medidas resumen y las 
herramientas gráficas de la estadística descriptiva permitirán la introducción 
intuitiva de los conceptos relacionados con las variables aleatorias. Es 
importante remarcar el concepto de probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a un suceso. Los modelos de inferencia se aplicarán a 
ejemplos reales para ilustrar la importancia de la estimación y los contrastes de 
hipótesis. 
 

 
 
 

1º BACHILLERATO: MATEMATICAS APLICADAS A LAS CC. SS. 
 
 

CONTENIDOS 
 

TEMA 1. NUMEROS REALES.  Números racionales. Números irracionales. 
Números reales. Intervalos. Aproximaciones y errores. Notación científica. 
Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización. Logaritmos. 
TEMA 2. ARITMETICA DE LA ECONOMIA. Porcentajes. Porcentajes 
encadenados. Interés simple. Interés compuesto. Anualidades de 
capitalización. Anualidades de amortización. Tasa anual equivalente (TAE). 
Números índice.  Índice de precios al consumo (IPC). Encuesta de población 
activa (EPA). 
TEMA 3. ECUACIONES. Polinomios. Raíces de un polinomio. Factorización de 
polinomios. Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas. 
Ecuaciones de segundo grado. Otros tipos de ecuaciones. Factorización de 
ecuaciones. Ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones exponenciales. 
TEMA 4. SISTEMAS DE ECUACIONES. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones 
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lineales con tres incógnitas. Método de Gauss. Sistemas de ecuaciones no 
lineales. 
TEMA 5. FUNCIONES. Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. 
Simetría y periodicidad. Funciones polinómicas. Interpolación y extrapolación. 
Transformación de funciones. Funciones racionales. Funciones con radicales. 
Función inversa. Funciones exponencial. Funciones logarítmicas. Funciones 
trigonométricas. Funciones definidas a trozos. Operaciones con funciones.  
Composición de funciones. 
TEMA 6. LIMITE DE UNA FUNCION. Sucesiones. Limite de una función. 
Calculo de límites. Operaciones con límites. Indeterminaciones. Resolución de 
algunas indeterminaciones. Limite de una función en el infinito. Limite de una 
función en un punto. Ramas infinitas. Asíntotas. Continuidad de una función. 
TEMA 7. DERIVADA DE UNA FUNCION. Tasa de variación media. Derivada 
de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada.  Función 
derivada. Derivadas de funciones elementales. Operaciones con derivadas. 
Regla de la cadena. 
TEMA 8. APLICACIONES DE LA DERIVADA. REPRESENTACION DE 
FUNCIONES. Crecimiento y decrecimiento. Concavidad y convexidad. 
Representación grafica de funciones. Representación de funciones 
polinómicas. Representación de funciones racionales. 
TEMA 9. ESTADISTICA UNIDIMENSIONAL.  Variable estadística 
unidimensional. Gráficos estadísticos. Medidas de centralización. Medidas de 
posición. Medidas de dispersión. Análisis de las medidas estadísticas 
TEMA 10. ESTADISTICA BIDIMENSIONAL. Variable estadística 
bidimensional. Gráficos estadísticos de variables bidimensionales. 
Dependencia entre variables. Correlación. Rectas de regresión. Estimación de 
resultados. 
TEMA 11. PROBABILIDAD. Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones 
con sucesos. Frecuencia y probabilidad. Propiedades de la probabilidad. Regla 
de Laplace. Probabilidad condicionada. Tablas de contingencia. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
TEMA 12. DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL. Variables aleatorias. 
Distribuciones discretas. Distribución binomial. Distribuciones continuas. 
Distribución normal. Aproximación de la binomial. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
1er Trimestre: Temas 1, 2, 3 y 4. 
 
2º Trimestre:  Temas 5, 6, 7 y 8. 
 
3er Trimestre:  Temas 9, 10, 11 y 12 
 
El profesor podrá alterar la temporalización de los contenidos si lo estima 
conveniente. 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Todos los 

temas) 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior 
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas 
c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 
4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta 
el contexto en  que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 
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.) 
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 
investigación. 
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la 
eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de:  
 

a) resolución del problema de investigación 
b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas 

sus impresiones personales sobre la experiencia. 
 
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 
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7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, posibles mejoras, impresiones personales del proceso, etc. 
9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 
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.  
9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 
los resultados encontrados; etc. 
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de 
investigación, de matematización o de modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad 
11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 
12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos sólo cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 
13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 
Bloque 2: Números y Algebra (Temas 1- 4) 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 
información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada 
momento, en situaciones de la vida real. 
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o 
los recursos tecnológicos más adecuados. 
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias 
sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas 
para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares 
 

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

Bloque 3: Análisis (Temas 5 - 8) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con fenómenos sociales. 
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales. 
3. Calcular límites de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias. 
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 
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5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un 
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar 
las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas 
y de sus operaciones. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o 
gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales 
y científicos extrayendo y replicando modelos. 
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y 
escalas reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de 
una mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones. 
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas contextualizados. 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a 
partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto. 
3.1. Calcula límites de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas 
de las ciencias sociales. 
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para 
extraer conclusiones en situaciones reales. 
5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación 
instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para resolver 
problemas y situaciones extraídas de la vida real. 
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. 
 
 

Bloque 4: Estadítica y probabilidad  (Temas 9 - 12) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, 
con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con 
la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos 
más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 
hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir 
de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los 
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resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los 
datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros 
para aplicarlos en situaciones de la vida real. 
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente 
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para 
poder formular conjeturas. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos 
desde el punto de vista estadístico, calcular medidas resumen y generar 
gráficos estadísticos. 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima 
si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en contextos cotidianos. 
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para 
poder obtener conclusiones. 
2.3. Calcula la recta de regresión de dos variables y obtiene predicciones a 
partir de ella. 
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos y sociales. 
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a 
un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 
3.3. Comprende la función de densidad de una variable continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 
4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
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4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su 
función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas 
situaciones. 
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución 
normal, y valora su importancia en las ciencias sociales. 
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o 
relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana. 
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos en bachillerato, con el fin de conseguir unos buenos resultados 
en la prueba externa que se hace al finalizar bachillerato (Reválida). 
 
 

2º Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Este bloque trabaja y evalúa contenidos transversales y destrezas básicas a 
todo el temario de la materia de matemáticas. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Planificación del 
proceso 
de resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: relación con 
otros problemas 
conocidos, modificación 
de variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
Análisis de los 
resultados 
obtenidos: coherencia 
de 
las soluciones con la 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
3. Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar las 

1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 
2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez 
y valorando su utilidad y eficacia. 
2.3. Utiliza estrategias 
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situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de 
resolución, problemas 
similares. 
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 y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 

ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 
4. Planificar 
1.1. Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, el 
proceso 
seguido en la resolución 
de un 
problema, con el rigor y 
la 
precisión adecuados. 
2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, 
relaciones entre los 
datos, 
condiciones, 
conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 
2.2. Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los 
resultados de los 
problemas a 
resolver, contrastando 
su validez 
y valorando su utilidad y 
eficacia. 
2.3. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre 
el proceso seguido. 
3.1. Usa el lenguaje, la 
notación 
y los símbolos 
matemáticos 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 
5. Practicar estrategias 
para la generación de 

heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre 
el proceso seguido. 
3.1. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 
3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver 
o propiedad o teorema a 
demostrar. 
4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 
5.1. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 
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.) 
6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
6.2. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 
6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
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realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones obtenidas. 
f) comunicar y 
compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las 
ideas 
matemáticas. 

investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 
6. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. 
7. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones reales. 
8. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 
9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
11. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 

de problema de investigación, 
tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la 
eficacia en la comunicación de 
las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 
6.6. Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de 
investigación; b) consecución de 
objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y 
hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 
7.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
7.2. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
7.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos adecuados 
que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
8.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, posible 
mejoras, impresiones personales 
del proceso, etc. 
9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la 
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aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 
12. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 
13. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, 
etc. 
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. 
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. 
10.1.Toma decisiones en los 
procesos (de resolución de 
problemas, de investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y 
utilidad 
11.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 
12.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos sólo cuando la 
dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos 
manualmente. 
12.2.Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
12.3.Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
12.4.Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
13.1. Elabora documentos 
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digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
13.2.Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el 
aula. 
13.3.Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de 
mejora. 

 
Bloque 2. Números y álgebra 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos dos unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 1. Matrices y Tema 2. Programación lineal, que se 
concretaran en la programación de aula de cada profesor. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Estudio de las matrices  
como herramienta para 
manejar y operar con 
datos estructurados en 
tablas. Clasificación de 
matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
 
Determinantes hasta 
orden 3. 
Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de problemas 
en contextos reales. 
 

1.Organizar información 
procedente de 
situaciones del ámbito 
social utilizando el 
lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones 
con matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de dicha 
información. 
2.Transcribir problemas 
expresados en lenguaje 
usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas: matrices, 
sistemas de ecuaciones 
e inecuaciones. 
Modelizar problemas de 
optimización mediante 

1.1.Dispone en forma de matriz 
información procedente del 
ámbito social para poder resolver 
problemas con mayor eficacia. 
1.2.Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos facilitados 
mediante tablas y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales. 
1.3.Realiza operaciones con 
matrices y aplica las propiedades 
de estas operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual y con el apoyo de medios 
tecnológicos. 
2.1.Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el 
sistema de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo 
resuelve en los casos que sea 
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Representación 
matricial de un sistema 
de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución 
de sistemas de 
ecuaciones lineales 
(hasta tres ecuaciones 
con tres incógnitas). 
Método de Gauss. 
 
Resolución de  
problemas 
de las ciencias sociales 
y de la economía. 
 
Inecuaciones lineales 
con una o dos 
incógnitas. 
Sistemas de 
inecuaciones.  
Resolución 
gráfica y algebraica. 
 
Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación 
e interpretación de las 
soluciones óptimas. 
 
Aplicación de la 
programación lineal a la 
resolución de problemas 
reales: sociales, 
económicos, 
demográficos, etc. 

programación lineal 
bidimensional, 
resolverlos gráficamente 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones obtenidas. 

posible, y lo aplica para resolver 
problemas en contextos reales. 
2.2.Aplica las técnicas gráficas 
de programación lineal 
bidimensional para resolver 
problemas de optimización de 
funciones lineales que están 
sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del 
problema. 

 
Bloque 3.Análisis. 

 
Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 3. Límites y continuidad de una función, Tema 4. 
Derivadas y Tema 5. Representación de una función, que se concretaran en la 
programación de aula de cada profesor. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio 
de la continuidad en 
funciones elementales y 
definidas a trozos. 
 
Aplicaciones de las 
derivadas al estudio de 

1. Analizar e interpretar 
fenómenos habituales 
de las ciencias sociales 
de manera objetiva 
traduciendo la 
información al lenguaje 
de las funciones y 
describiéndolo mediante 

1.1.Modeliza con ayuda de 
funciones problemas planteados 
en las ciencias sociales y los 
describe mediante el estudio de 
la continuidad, tendencias, ramas 
infinitas, corte con los ejes, etc. 
1.2.Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
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funciones polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, exponenciales 
y logarítimicas. 
 
Problemas de 
optimización 
relacionados con las 
ciencias sociales y la 
economía. 
 
Estudio y 
representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas a 
partir de sus 
propiedades 
locales y globales. 
 
Concepto de primitiva. 
Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 
 
Cálculo de áreas: La 
integral definida. Regla 
de Barrow. 

el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características. 
2. Utilizar el cálculo de 
derivadas para obtener 
conclusiones acerca del 
comportamiento de una 
función, para resolver 
problemas de 
optimización extraídos 
de situaciones reales de 
carácter económico o 
social y extraer 
conclusiones del 
fenómeno analizado. 
3. Aplicar el cálculo de 
integrales en la medida 
de áreas de regiones 
planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente 
representables 
utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 
1.3.Estudia la continuidad en un 
punto de una función elemental o 
definida a trozos utilizando el 
concepto de límite. 
2.1. Representa funciones y 
obtiene la expresión algebraica a 
partir de datos relativos a sus 
propiedades locales o globales y 
extrae conclusiones en 
problemas derivados de 
situaciones reales. 
2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta 
el resultado obtenido dentro del 
contexto. 
3.1. Aplica la regla de Barrow al 
cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales 
inmediatas. 
3.2. Aplica el concepto de 
integral definida para calcular el 
área de recintos planos 
delimitados por una o dos curvas. 

 
Bloque 4.Estadística y Probabilidad. 

 

Para desarrollar este bloque utilizaremos tres unidades didácticas, divididas por 
la siguiente temática, Tema 6. Probabilidad, Tema 7. Muestreo y Tema 8. 
Inferencia estadística, que se concretaran en la programación de aula de cada 
profesor. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Profundización en la 
Teoría de la 
Probabilidad. 
Axiomática 
de Kolmogorov. 
 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia 
relativa. 
 
Experimentos simples y 

1. Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos, utilizando 
la regla de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento personales, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, 
la axiomática de la 
probabilidad, el teorema 
de la probabilidad total y 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas 
de recuento. 
1.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir de los sucesos 
que constituyen una partición del 
espacio muestral. 
1.3. Calcula la probabilidad final 
de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 
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compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 
 
Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
 
Población y muestra. 
 
Métodos de selección 
de una muestra. 
Tamaño y 
representatividad de 
una muestra. 
 
Estadística paramétrica. 
Parámetros de una 
población y estadísticos 
obtenidos a partir de 
una muestra.  
 
Estimación puntual. 
Media y desviación 
típica de la media 
muestral y de la 
proporción muestral. 
Distribución de 
la media muestral en 
una población normal. 
 
Distribución de la media 
muestral y de la 
proporción muestral en 
el caso de muestras 
grandes. 
 
Estimación por 
intervalos de confianza. 
Relación entre 
confianza, error y 
tamaño muestral. 
 
Intervalo de confianza 
para la media 
poblacional 
de una distribución 
normal con desviación 
típica conocida. 

aplica el teorema de 
Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a 
un suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la 
información obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad final), 
empleando los 
resultados numéricos 
obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las 
ciencias sociales. 
2. Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 
tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 
desviación típica 
conocida y para la 
media y proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente grande. 
3.Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas, realizar 
contrastes de hipótesis 
y analizar de forma 
crítica y argumentada 
informes estadísticos 
presentes en los medios 
de comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas 
opciones. 
2.1. Valora la representatividad 
de una muestra a partir de su 
proceso de selección. 
2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales. 
2.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados a cada 
situación, y lo aplica a problemas 
de situaciones reales. 
2.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 
2.5. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional y para 
la proporción en el caso de 
muestras grandes. 
2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. 
3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una 
población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante 
un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha técnica 
en un estudio estadístico 
sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los 
medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

115 

 

 
Intervalo de confianza 
para la media 
poblacional 
de una distribución de 
modelo desconocido y 
para la proporción en el 
caso de muestras 
grandes. 

conclusiones. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Primer trimestre: Temas 1 y 2 
Segundo trimestre: Temas 3, 4 y 5   
Tercer trimestre: Temas 6, 7 y 8 
 

ESTANDARES MINIMOS EXIGIBLES 
 

Todos los anteriores estándares de aprendizaje evaluables los tomaremos 
como mínimos en bachillerato, con el fin de conseguir unos buenos resultados 
en la prueba externa que se hace al finalizar bachillerato (Reválida). 
 
 

ASPECTOS COMUNES A AMBAS PROGRAMACIONES 
 

METODOLOGÍA 
 
  Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ESO nos 
basaremos en los siguientes principios metodológicos: 
 

 Metodología activa. 

 Individualización y atención a la diversidad. 

 Partir de los conocimientos previos. 

 Visión integradora. 

 Trabajo cooperativo. 

 Funcionalidad de los aprendizajes. 

 Autoestima. 

 Creatividad, libertad y autonomía. 

 Motivación. 
 

  Como la educación es un proceso constructivo, en el que la actitud que 
mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo, el alumno 
debe convertirse en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él 
mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del 
alumno con los nuevos contenidos. Las reuniones de los componentes del 
Departamento, y en especial las de los profesores que impartan clase en los 
grupos del mismo nivel, servirán para intercambiar experiencias en el aula, 
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nuevos materiales, ejercicios de evaluación, recuperación y refuerzo, 
actividades, opiniones... y todo aquello que garantice la homogeneidad en la 
materia explicada y en el nivel de exigencia requerido para alcanzar la 
consecución de los objetivos por parte de los alumnos. 
 
  Para introducir los conceptos y procedimientos, partiremos de situaciones 
problemáticas en las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar. 
  
  Para consolidar los conocimientos adquiridos, insistiremos en situaciones 
parecidas variando el contexto. 

 
  Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplicarán los 
conocimientos adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas. 
Consideramos que no es necesario dedicar una determinada unidad a las 
técnicas de resolución de problemas, sino enfocar todas las unidades desde 
esta óptica universal, actuaremos utilizando un enfoque desde los problemas, 
proponiendo investigaciones, estudiando el lenguaje matemático de los medios 
de comunicación y desarrollando estrategias generales de resolución de 
problemas. Así, las diferentes estrategias se escalonan y distribuyen de forma 
espiral en cada curso, para repetirse y ampliarse en los cursos siguientes. La 
resolución de problemas ha de ser el centro de la actividad matemática ya que 
en ella se combinan análisis, comprensión, razonamiento y aplicación y se 
integran saberes y realidad. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que se trata 
de una actividad altamente compleja que requiere entrenamiento y constancia y 
que, como siempre pero aquí con más trascendencia, debe estar adaptada al 
nivel educativo en el que nos encontremos y a las particularidades de cada 
alumno. 
El curso pasado se realizó en nuestro centro un grupo de trabajo sobre 
unidades didácticas integradas en el cuál decidieron adoptar algunos acuerdos 
metodológicos con respecto a la resolución de problemas: 
 
- Explicar los cambios de unidades por factores de conversión (en los 

niveles correspondientes).  
- Establecer unos mismos pasos de resolución de problemas en todas las 

áreas científicas, con además un mismo criterio de calificación.  
- En nuestras clases abordaremos problemas y actividades de aplicación de 

otras áreas, incluso obteniendo problemas de libros de texto de las otras 
asignaturas, para que vean su aplicación directa y para que asimilen mejor 
los conceptos de las otras áreas. 

 
  Para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer 
inducciones, de hacer generalizaciones, de hacer conjeturas, de visualizar 
figuras en el espacio, de hacer inferencias, etc.), propondremos actividades 
especiales que permitan ejercitar estas capacidades. Estas actividades, cuando 
se hacen en grupo, facilitan el desarrollo de actitudes como la flexibilidad para 
modificar el punto de vista y hábitos como el de la convivencia. El uso de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de muchos de los contenidos facilita 
cálculos que pudieran ser improductivos o automatizan la elaboración de 
gráficos, sino que también y sobre todo, acerca al alumno conceptos e ideas 
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abstractos, permite manipular situaciones y visualizar propiedades y relaciones 
facilitando, en definitiva, el análisis y la elaboración de conclusiones  
 
  La propuesta metodológica general de un aprendizaje por descubrimiento 
guiado, en el que se apuesta por un proceso que se lleve de lo concreto a lo 
abstracto, con aproximaciones inductivas, favorece la construcción del 
conocimiento matemático y, por consiguiente, el aprendizaje de la materia. No 
obstante, el método puede ser idóneo, pero si no hay motivación el proceso de 
aprendizaje será un fracaso. La motivación es esencial para cualquier actividad 
y si ésta es intelectual mucho más, por eso es necesario diseñar actividades 
que interesen a los alumnos y que los estimule desde una doble vertiente: 
atractivas en su presentación sin alejarse de sus conocimientos adquiridos. 
 
  Para atender a la diversidad, dadas las lógicas diferencias entre los alumnos, 
y garantizar de alguna forma un aprendizaje compartido, aunque los ritmos 
sean distintos, es conveniente proponer actividades abiertas en las que se 
puedan encontrar caminos distintos con diversos grados de profundización, 
utilizando recursos y materiales idóneos. Otra buena estrategia en este sentido 
es la variedad en las actividades ya que esto permite acceder a más alumnos. 
También existe la posibilidad de plantear en algún caso actividades diferentes a 
distintos alumnos, o una secuenciación temporal distinta de los contenidos 
ajustada a las necesidades del alumno respetando los contenidos mínimos 
exigibles que aparecen reflejados en esta programación. 
 
  Lógicamente el trabajo en grupo es una técnica muy adecuada para esta 
metodología ya que permite al alumno manifestarse y contrastar opiniones, 
debatir con sus compañeros; no obstante, hay actividades que requieren el 
trabajo individual, por lo que lo acertado es combinar adecuadamente los dos 
sistemas en función del tipo de actividades y de objetivos propuestos. 
 
  Como el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 
operativo del alumno y los conocimientos previos, para lograr un aprendizaje 
significativo proponemos las siguientes actividades, siempre que el profesor lo 
crea conveniente: 
 

 Una prueba inicial para comprobar el nivel de conocimientos del alumno. 

 Comenzar cada unidad didáctica con un cuestionario, oral ó escrito, para 
detectar los conocimientos que el estudiante tiene sobre dicha unidad. 

 La realización de actividades individuales y en grupo, tanto en clase o de 
tareas. 

 Estimular, mediante preguntas en clase por ejemplo, la reflexión sobre las 
distintas cuestiones así como facilitar las expresiones verbales de los 
alumnos provocando debates entre ellos. 

 Potenciar el hábito de estudio de las matemáticas utilizando el aspecto 
lúdico de las mismas cuando ello sea posible. 

 La realización de actividades complementarias cuando los alumnos lo 
requieran. 

 El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para 
complementar su aprendizaje de las matemáticas. 



Programación del Departamento de Matemáticas, Curso 2016/2017 
I.E.S. “Gregorio Marañón”, Caminomorisco 

 

 

118 

 

 Que el alumno refleje su trabajo en un cuaderno, debidamente presentado. 
 
  Por otra parte si queremos tener en cuenta las experiencias matemáticas de 
los alumnos, es decir, sus saberes y conocimientos, para intentar partir de 
ellos, es necesario realizar sondeos previos en cada bloque y tras un reflexión 
de sus resultados influir en el planteamiento didáctico. Los errores en muchos 
casos son producto de esquemas conceptuales incompletos o incorrectos, en 
estos casos pasan a ser punto de referencia obligado para el profesor que 
debe diseñar en consecuencia las actividades que permitan al alumno superar 
sus obstáculos. No es cuestión simplemente de corregir el error, sino de 
aprovechar esa imprecisión para transformarla en un esquema válido. Será 
necesario a menudo provocar un conflicto para hacer saltar esquemas 
imprecisos y reconducirlos. 
 
  Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en Bachillerato 
tendremos en cuenta que en la anterior etapa el alumno ya tuvo la oportunidad 
de trabajar algunos de estos contenidos de Matemáticas que sirven de base 
para la introducción de contenidos nuevos, la profundización de los ya 
abordados y el desarrollo de capacidades tan importantes como la abstracción, 
el razonamiento, la resolución de problemas, y el análisis y comprensión de la 
realidad., Las matemáticas en esta etapa introducen nuevos conceptos, 
relaciones y métodos de razonamiento, a la vez que permiten establecer 
conexiones entre ellos, refinando y sistematizando los resultados conocidos y 
planteando y resolviendo nuevos problemas. 

 
  El aprendizaje de las matemáticas debe ser entendido, en esta etapa, como el 
proceso de asimilación de los elementos conceptuales necesarios para 
enunciar, resolver e interpretar los problemas que plantea el estudio de los 
fenómenos propios de la ciencia, la técnica o las ciencias sociales. 
 
  Para dotar de significado a los conocimientos matemáticos y fortalecer las 
intuiciones que los sustentan, es imprescindible un convencimiento explícito de 
la capacidad de síntesis de las abstracciones, generalizaciones y 
formalizaciones, así como de la solidez y garantía que proporciona el 
razonamiento lógico, en definitiva de la utilidad y la potencia de las 
matemáticas. Este convencimiento se adquiere lentamente con una continua 
actuación matemática, ya iniciada en la ESO, sobre situaciones concretas y 
particulares que provean al estudiante de un amplio bagaje de experiencias y 
contextos, condición necesaria para que la teorización y la abstracción 
matemática sean posible. 
 
  Las abstracciones, generalizaciones y formalizaciones que caracterizan a la 
teorización matemática, deben ser convenientemente dosificadas, 
entendiéndose más como colofón del estudio que como su punto de partida. 
Así, el proceso de generalización requiere cierta familiarización previa con 
casos particulares y la tarea de formalización presupone un conocimiento 
intuitivo de los conceptos en consideración. En la modalidad de Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud podemos permitirnos ser un poco más rigurosos que en 
la de Ciencias Sociales, introduciendo al alumno en pequeñas demostraciones. 
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  Los aspectos esenciales de la actividad matemática quedan recogidos en la 
resolución de problemas, entendidos éstos en un sentido amplio que exija la 
toma de decisiones para encuadrar o plantear matemáticamente la situación, el 
diseño de la estrategia de actuación, la utilización adecuada de procedimientos 
y técnicas, la verificación de la verosimilitud de la solución (o de las soluciones, 
o de la ausencia de soluciones), la interpretación de los resultados y, en 
ocasiones, el planteamiento de problemas. 
 
  Para adquirir la convicción de que las matemáticas son útiles, es preferible, en 
lugar de invertir mucho tiempo en la exposición de largas listas técnicas y 
procedimientos particulares, procurar dotar de significado a un reducido grupo 
significativo de las mismas, de modo que se sienten las bases para que el 
estudiante pueda enfrentarse, cuando se requiera, a nuevas situaciones con 
éxito. 
 
  Los recursos tecnológicos, especialmente la calculadora y el ordenador, 
permiten plantear y abordar problemas con datos y contextos realistas, agilizar 
los cálculos pesados, visualizar los conceptos, experimentar, analizar y simular. 
Tales cualidades son aprovechables para resaltar el interés y la potencia de las 
ideas matemáticas, a la vez que obligan a precisar la expresión matemática 
necesaria para utilizarlos adecuadamente. 
 
  Por tanto, en esta etapa, el proceso de enseñanza deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

 Descubrir saberes previos y estadio evolutivo del alumnado para enfocar 
los contenidos desde esta realidad. 

 Ser capaz de suscitar en ellos el conflicto cognitivo para provocar la 
necesidad de modificar sus esquemas mentales. 

 Formular los objetivos de la programación en términos de capacidades y 
no de contenido, ya que la adquisición significativa del aprendizaje 
modifica la capacidad de aprender y no es sólo una acumulación de 
saberes. 

 Programar actividades y situaciones de aprendizaje adecuadas, que 
permitan conectar activamente la estructura conceptual de una materia 
con la estructura cognitiva previa del alumno, y proporcionar los 
materiales y situaciones necesarias para producir reequilibrio de sus 
esquemas. 

 
 

  En ambas etapas, la educación en valores debe impregnar la actividad 
educativa y estar presente en el aula de forma permanente, con la actitud en el 
trabajo de clase, en la formación de grupos, en los debates, en las 
intervenciones y directrices del profesor, dando sentido de limpieza y orden en 
la presentación de trabajos y ejercicios.... Las Matemáticas tienen un carácter 
formativo además de instrumental, y ofrecen aspectos cuantificables, de 
interpretación de datos, gráficos o tablas, de organización de información... que 
permiten el diseño de actividades, el planteamiento y resolución de problemas 
reales, y contribuye a la formación de los alumnos como personas en diferentes 
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aspectos de la vida: consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados 
por mantener una buena salud, educados para la paz, la igualdad de 
oportunidades entre los dos sexos.... Más concretamente, se trabajarán: 
 

1. Educación moral y cívica, relacionada con el rigor en los 
razonamientos y la flexibilidad para mantener y/o modificar los enfoques 
personales de los temas, con la constancia y el orden para buscar 
soluciones a los distintos problemas, que son planteados para tratar en 
grupo y favorecer la participación de todos los componentes del equipo 
reforzando los valores de tolerancia, comportamiento, solidaridad y 
cooperación. 

2. Educación para el consumo, se lleva a cabo mediante actividades de 
lectura, interpretación de gráficos, tratamientos estadísticos relacionados 
con recursos económicos y sociales, buscando la valoración y actitud 
crítica de los datos presentados. 

3. Educación para  la salud, con tablas y gráficas que contemplen 
variables y hábitos de salud, encuestas sobre tabaco, alcohol, 
prevención de enfermedades...., y Educación sexual, con actividades 
en grupo como pilar que facilita la relación interpersonal y el respeto 
mutuo.  

4. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, 
fomentando la no discriminación por razón de sexo, raza, nivel cultural, 
religión, aspecto físico...  a través del desarrollo de aspectos 
matemáticos y actividades de grupo que favorezcan la colaboración, el 
respeto y la tolerancia hacia los demás miembros del equipo. 

5. Educación ambiental, se contribuye a ella mediante los problemas de 
aplicación de las matemáticas al conocimiento y al tratamiento 
tecnológico de la naturaleza y mediante actividades de observación del 
entorno, obtención de datos, elaboración de tablas, estudios estadísticos 
sobre recursos, energías renovables, desertización, recogida de 
basuras, reciclados... que sirven para analizar, interpretar el medio 
ambiente y fomentar la colaboración en el entorno personal y escolar del 
alumnado. 

6. Educación para la paz, se contribuye a reflexionar y sensibilizar a los 
alumnos mediante el estudio de gráficas sobre contiendas bélicas y 
análisis de datos originados por determinados hechos puntuales, y  
estudios sobre repartos de riqueza en el mundo y comparación con la 
distribución poblacional. 

7. Educación multicultural, a partir de un estudio estadístico sobre la 
inmigración en las comarcas de donde procede el alumnado y 
comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho y la 
representación gráfica de dicho estudio. 

8. Educación Vial, sensibilizando al alumnado con estudios estadísticos 
sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del 
conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones 
atmosféricas..., la búsqueda de la expresión analítica del movimiento de 
un vehículo que circula a una cierta velocidad y el estudio de posibles 
incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar.  
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Como medidas para ayudar en la adquisición de las competencias básicas y 
siguiendo la decisión acordada en la CCP se añaden los siguientes aspectos 
metodológicos que se seguirán en los diferentes grupos: 
 

 Se pedirá al alumno que explique el proceso seguido en la realización 
del ejercicio. Esto se llevará a cabo en el trabajo diario de clase así 
como en los exámenes, donde se pedirá que el alumno sea claro en el 
orden y la resolución del problema, de forma que quede explicado 
claramente el proceso que ha seguido. 

 Esquema o mapa conceptual del tema al empezar o terminar la unidad, 
para relacionar dicha unidad con otras pasadas o próximas.  

 Lectura en voz alta o explicación de las ideas principales del texto, tema 
o de los enunciados de los ejercicios, que se valorará dentro de la nota 
de clase. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
  La evaluación, entendida como un proceso integral, debe proporcionar un 
análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos, análisis de la práctica 
docente y los procesos de enseñanza. 
 
  La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser 
individualizada, integradora, cualitativa, orientadora, diferenciada y continua 
porque atiende al aprendizaje como proceso. Se contemplan tres fases: 
evaluación inicial que indica el punto de partida y permite una atención a las 
diferencias y una metodología adecuada; evaluación formativa que da una 
visión de las dificultades y progresos en cada caso; y evaluación sumativa que 
establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje y la 
consecución de los objetivos. 
  
  En la ESO, para evaluar al alumnado en la asignatura de Matemáticas 
dispondremos de los siguientes medios de evaluación:  
 

 Pruebas escritas: Al menos dos pruebas por trimestre. En cada prueba 
se incluirá alguna pregunta referida a contenidos de unidades anteriores. 

 

 Seguimiento del trabajo en clase, teniendo en cuenta: 
 

- Consideración de la participación: Preguntar lo que no se entiende. 
Responder a las preguntas generales. Respetar el turno de palabra.  
 
- Interés: Grado de atención, cuidado del material, ocupar su sitio y tener 
preparado el material al iniciar la clase. Buena actitud hacia la 
asignatura.  
 
- Trabajo: Realizar la tarea en casa, revisar los ejercicios que se corrigen 
en clase y rectificarlos cuando sea necesario, presentación de trabajos 
obligatorios u optativos, colaborar en las actividades de aula: trabajo en 
grupo, actividades de investigación, ejercicios de refuerzo.... 
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- Comportamiento: Tener un comportamiento correcto, ritmo de trabajo 
adecuado, predisposición favorable al estudio.  
 

 Cuaderno: La revisión del cuaderno se basará en:  
 

- Orden: Los contenidos y ejercicios deberán seguir una secuencia de 
acuerdo a como se trabajen en clase.  
 
- Limpieza: Se valorará tanto la buena conservación del cuaderno, como 
el cuidado por las presentaciones y elaboración del cuaderno. 
  
- Trabajo: Claridad en el desarrollo de los contenidos de clase. Realizar 
todas las tareas encomendadas para casa y clase, y realizar las 
correcciones oportunas.  
 

 Asistencia y puntualidad: En este apartado se tendrán en cuenta las 
faltas injustificadas y los retrasos. 
 

 Realización de trabajos voluntarios propuestos por el profesor sobre 
algún aspecto de los contenidos de la materia o sobre alguno de los 
libros recomendados por el profesor. 
 

 Ortografía: en cada prueba se restará 0,05 puntos por cada falta en 
acentuación (si falta la tilde o está mal colocada) y 0,1 puntos por cada 
falta de ortografía de otro tipo. Como ejercicio de corrección se pedirá 
que el alumno entregue la palabra bien escrita copiada 30 veces y que 
elabore diez oraciones con esa palabra. Una vez entregado este 
ejercicio se subirá la nota de la prueba escrita. En caso de no entregar la 
corrección se mantendrá la nota. 
 

 Se valora la utilización del vocabulario específico de Matemáticas. Se 
bajará hasta 0,5 puntos por no usar dicho vocabulario. Se considera 
parte del vocabulario específico el mal uso de los símbolos que forman 
parte del lenguaje matemático. 

 
  La calificación que en cada evaluación se otorgará al alumno se basará en un 
porcentaje mayor (hasta un 70 %) en la  nota que se obtenga al hacer la media 
ponderada entre distintas pruebas escritas realizadas en cada trimestre y se 
completará el porcentaje restante en atención a todos los medios de evaluación 
antes citados. Para las pruebas escritas se hará una media ponderada entre 
las mismas, dando más valor a las últimas pruebas, ya que engloban un 
número mayor de contenidos. 
 
  La recuperación de una evaluación suspensa se realizará mediante una 
prueba escrita que se realizará cuando el profesor lo estime oportuno (al 
comienzo del siguiente trimestre o al final del curso). La calificación mínima en 
dicha prueba debe ser un 5 para superar la evaluación. 
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  Para superar la asignatura el alumno debe aprobar las tres evaluaciones o al 
menos para hacerle la media, debe tener dos aprobadas y la suspensa con una 
nota por encima del 4, siendo la nota final la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación. 
 
 La evaluación extraordinaria para los alumnos que no hayan superado la 
materia en la ordinaria consistirá en una prueba escrita que abarque los 
contenidos de todo el curso. Se supera la asignatura cuando la nota final es 
como mínimo de 5 puntos. La calificación final será la nota obtenida en esta 
prueba.  
   
  En Bachillerato para evaluar al alumnado tanto en Matemáticas I y II como 
en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II dispondremos de los 
siguientes medios de evaluación y criterios de calificación: 
 

 Se evaluará al alumno mediante pruebas escritas, basadas en la 
resolución de ejercicios, problemas o cuestiones teóricas que abarquen 
los criterios de evaluación aplicables a cada tema. Se puntuará cada 
prueba entre 0 y 10 puntos. Estas pruebas escritas abarcarán los 
contenidos tratados hasta ese momento en cada evaluación en el caso 
de 1º de Bachillerato y los contenidos dados desde el comienzo del 
curso en el caso de 2º de Bachillerato. La calificación será la media 
ponderada de las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas, 
dando mayor peso a las pruebas que engloben más contenidos. 

 

 Se podrá proponer en cada tema cuestiones y problemas breves de 
carácter voluntario, que podrán aumentar hasta en 1 punto la calificación 
anteriormente indicada cuando el trabajo sea meritorio a juicio del 
profesor. 

 

 Se podrá valorar también el trabajo y la actitud del alumno en clase, 
pudiéndose rebajar o aumentar la nota hasta un punto, el punto irá en 
detrimento si el alumno muestra desinterés y falta de trabajo. 
 

 Ortografía: en cada prueba se restará 0,1 puntos por cada falta de 
ortografía de cualquier tipo (incluyendo mala acentuación).  
 

 Se valora la utilización del vocabulario específico de Matemáticas. Se 
bajará hasta 0,5 puntos por no usar dicho vocabulario. Se considera 
parte del vocabulario específico el mal uso de los símbolos que forman 
parte del lenguaje matemático. 

 
  Cada evaluación tendrá una recuperación a lo largo del curso, que llevará a 
cabo el profesor de cada grupo. Si un alumno tiene una evaluación suspensa 
aprobará la asignatura si tiene un mínimo de 5 puntos en la prueba escrita que 
cada profesor llevará a cabo en su grupo al final del curso. En esta prueba se 
preguntará al alumno acerca de los contenidos de todo el curso. 
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  Se supera la asignatura siempre que se hayan aprobado las tres evaluaciones 
o como en el caso de la ESO si se tienen dos evaluaciones aprobadas y la 
suspensa con una nota superior a 4. La nota final de Junio (Mayo para el caso 
de 2º de Bachillerato) será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se 
supera la asignatura, pues, cuando la nota final es como mínimo de 5 puntos. 
 
  La recuperación de la asignatura en la convocatoria de Septiembre (Junio 
para 2º de bachillerato) se llevará a cabo una prueba escrita que abarcará la 
totalidad de la asignatura. Para su superación, la calificación obtenida deberá 
ser superior o igual a 5 puntos, y esta será la nota final. 
 
  En lo que respecta a la resolución de problemas, explicado ya en el apartado 
de metodología, los pasos a seguir y los criterios de calificación para valorarlos 
en un examen son: 
 
Después de leer repetidas veces el enunciado hasta comprender qué 
preguntan se pondrá explícitamente los siguientes tres puntos: 
  
- Datos conocidos y desconocidos: ¿Qué información me dan? ¿Qué quiero 

averiguar? ¿Qué fórmulas necesito?  
 
- Planteamiento y desarrollo: Planteo el problema y hago los cálculos 

necesarios.  
 
- Solución y razonamiento: Razono la solución obtenida y analizo su 

coherencia. Escribo la respuesta a las preguntas que me hacían en el 
enunciado. Indico siempre las unidades correspondientes.  

 
Calificación: Se valorarán con un 25% los puntos 1 y 3 y con un 50% el 
segundo. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES 

 
  Se ha acordado en reunión del Departamento seguir las líneas ya 
establecidas en cursos anteriores para evaluar a los alumnos con asignaturas 
pendientes, a saber: 
 
A) Para ESO: 
 
  Realización de dos pruebas escritas en los meses de Febrero y Abril o Mayo, 
convocadas con la suficiente antelación por el departamento. 
  Para poder presentarse a las mismas el alumno está obligado a realizar y 
entregar en fechas previas a las pruebas escritas un cuadernillo de ejercicios, 
uno en cada convocatoria de examen. Los cuadernillos estarán a disposición 
del alumno en la consejería del centro y sus contenidos serán relativos al curso 
escolar no superado y a los bloques de contenidos de cada prueba. 
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  El contenido de las pruebas se procurará adaptar lo más posible al esquema 
siguiente:  

 
- Bloques de Números y de Álgebra en la primera prueba. 
- Bloques de Geometría, de Funciones y Gráficas, y de Probabilidad y 
Estadística en la segunda. 
 
  Los profesores informarán del contenido de las pruebas en los cursos 
correspondientes y quedarán a disposición de los alumnos para orientarles en 
su tarea de repaso.  

 
  Como alternativa, y para tener en cuenta también la evolución del alumno en 
el curso actual, se acuerda que, aprobar la primera evaluación del curso actual 
exime de la realización de la primera prueba, y aprobar la segunda evaluación 
del curso actual exime de la realización de la segunda prueba, habiendo 
entregado los cuadernillos. 

 
  Para aquellos alumnos que tengan suspensa la asignatura de libre 
configuración Refuerzo de Matemáticas, se acuerda que el proceso de 
recuperación se base en la entrega obligatoria de los cuadernillos de ejercicios 
nombrados anteriormente correspondientes al curso a recuperar. 
 
 
B) Para alumnos de  2º de Bachillerato pendientes de 1º : 
 
  Se realizará una prueba escrita en el mes de Febrero, cuyo contenido 
abarcará la totalidad del curso, convocada por el Departamento, y a la cual se 
dará la oportuna publicidad.  
  Los alumnos que estén en esta situación pueden dirigirse a los profesores de 
2º curso de Bachillerato para la aclaración de dudas, préstamo de libros de 
texto o de problemas, o para convenir la realización de la prueba escrita 
fraccionada en dos partes, en dos fechas lo suficientemente espaciadas. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
  Los criterios de promoción son los que establecen la Ley (Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio) y el Proyecto Curricular del Centro. 

 
PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE HA SUSPENDIDO LA 

ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y DEBE EXAMINARSE EN 
LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
El Departamento de Matemáticas para orientar y facilitar el estudio de la 
asignatura de Matemáticas a los alumnos de la E.S.O. que hayan suspendido 
en la Evaluación Ordinaria, elaborará un guión  para cada nivel que recogerá 
todo lo que el alumno debe estudiar en el periodo estival. En este guión se 
detallarán además las actividades que debe realizar y estudiar para poder 
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superar con éxito la prueba extraordinaria. El alumno tendrá como apoyo su 
libro de texto y las orientaciones que marcaremos en este guión. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

  En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a 
manifestarse las diferencias entre los alumnos, en cuanto a intereses, 
motivaciones, aptitudes, ritmos de aprendizaje.... La atención a la diversidad se 
refleja en la actividad diaria y el trato más individualizado posible del profesor 
al alumno, basado en el conocimiento de los alumnos, y desde el punto de 
vista metodológico debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje. 

 
  Se detectarán los conocimientos previos de los alumnos al empezar otros 
nuevos con actividades iniciales, que pueden ser en forma de preguntas 
multirrespuestas o abiertas y propondrán actividades compensatorias a 
aquéllos que presenten alguna laguna y les permitan incorporarse al nivel del 
grupo. Se procurará que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen 
conecten con los conocimientos previos, sean adecuados a su nivel cognitivo y 
propicien que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno. Se 
pueden trabajar los mismos contenidos con diferentes niveles para atender a la 
diversidad, a partir de una selección y secuenciación graduada de 
actividades.  
 
  Se propondrán actividades de refuerzo para ayudar a aquellos alumnos que 
precisen corregir y consolidar contenidos, seleccionando aquellos contenidos 
que permitan continuar tan cerca como sea posible del grupo y actividades de 
ampliación que  permitan profundizar en contenidos mediante un trabajo más 
autónomo para los alumnos que pueden avanzar con rapidez. 
 
  Las diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula, trabajo 
individual, actividades colectivas en pequeño o gran grupo, trabajos de 
investigación,... permitirán atender a los alumnos en función de sus 
necesidades. 
 
Además se hacen desdobles o se utiliza profesor de apoyo en el grupo. Desde 
el inicio de curso, el equipo de orientación se lleva del aula habitual, a los 
pocos alumnos ACNEE que haya en cada grupo, salen siempre durante el 
horario de matemáticas del grupo. Por otro lado, al inicio de Octubre el centro 
cuenta con dos especialistas en audición y lenguaje, debido al plan de mejora 
CAEP, que también efectúan desdobles en los grupos con mayor dificultad de 
aprendizaje debido a la gran heterogeneidad del grupo. 
 
  Una selección flexible de los materiales escritos, libros de textos, 
colecciones de ejercicios y problemas con actividades variadas, específicos de 
refuerzo o ampliación, y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como  fuentes inagotables de información actualizada con 
infinidad de recursos educativos para su utilización didáctica se adaptan a 
cualquier alumno y permiten atender también a la diversidad. 
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  Otro tipo de tratamiento merecen los alumnos con necesidades educativas 
específicas, que, por cualquier razón, en un momento determinado del 
proceso o a lo largo de todo él necesitan una atención diferente porque están 
en situación de desventaja en su capacidad de aprender. Es preciso buscar 
alternativas metodológicas o considerar la conveniencia de modificar el 
currículo, y a partir de adaptaciones curriculares, con la colaboración del 
Departamento de Orientación y personal especializado, se pretende desarrollar 
en ellos las capacidades y objetivos educativos de esta etapa, planificando la 
actuación concreta. Este equipo marca las pautas a seguir con los alumnos sin 
informe previo, en los que se detecte la necesidad de una valoración 
psicopedagógica y una adaptación. Y nuestra actuación debe tener en cuenta a 
los alumnos que ya cuentan con un informe de cursos anteriores. 
 
  Las dificultades de un alumno con necesidades educativas específicas 
pueden ser físicas, psicológicas o sociales... y su tratamiento se concretará 
atendiendo a las características y necesidades del alumno, y facilitando todas 
las adaptaciones necesarias tanto materiales como los recursos humanos 
necesarios.  

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
  En el curso 2016/2017 la distribución de grupos y alumnos en las materias 
impartidas desde el Departamento de Matemáticas se distribuye como sigue: 
 
ESO: 
 

Grupo 1º Azul 1º Verde 1º Naranja 2º Azul 2º Verde 2º Naranja 

Nº de 

alumnos 
20       22       22 26 25 23 

 

A continuación indicamos los alumnos de cada grupo que salen a apoyo con 
miembros del equipo de orientación o con maestras de audición y lenguaje, que 
vienen al centro por el programa de mejora CAEP:  
1ºAzul: No salen alumnos 
1º Naranja: 4 salen con orientación 
1º Verde: 6 salen con orientación y 4 con el CAEP 
2ºAzul:   2 salen con orientación 
2º Naranja: 4 salen con orientación 
2º Verde: No salen alumnos 
 

Grupo 3º A/B 3º A/B 3º A/B 

4º A 

Matemáticas 

Académicas 

4º B 

Matemáticas 

Académicas 

4º C 

Matemáticas 

Aplicadas 

 

Nº de 

alumno

s 
13 14          14 25 

30 
4 
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De los dos grupos de tercero se hacen tres agrupamientos por niveles, para 
atender de manera más homogénea al alumnado y obtener mejor rendimiento y 
resultados.   
 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS: 
 

   Refuerzo  

de 

matemáticas 1º    

     

     Desdoble 

Refuerzo  

de 

matemáticas  2º 

Desdoble 

Grupo 
Azul y      

Naranja 
Verde  

       Verde 

 Paco      Isabel Azul      

  Verde 

      y        

Naranja 

  Verde y   Naranja 

 

Cándido    Yolanda 

Nº de 

alumnos 
   10             12 

   8             4 
    8          18      13          5 

 
 
BACHILLERATO: 
 

Grupo 1º AB 1º BB 2º AB 2º BB 

Nº de 

alumnos 
totales 

23 6 21 17 

Nº de 

alumnos 

con 

mates * 

23 6 18              14 

* Los alumnos que difieren, son alumnos que repiten pero que la asignatura de 

matemáticas la tienen aprobada del curso anterior. 

   Los libros de texto obligatorios para la ESO son los de Editorial Santillana 
(Proyecto La Casa del Saber).  
   En 1º y 2º Bachillerato, se recomiendan los libros de las editoriales Anaya y 
Santillana, pero no son obligatorios, se deja a criterio del profesor el seguir o no 
un libro de texto. Esto mismo es válido para las materias de Refuerzo de 
Matemáticas, en las que no señala ningún libro como recomendado. 
 
  El Departamento pone a disposición de todos sus profesores una serie de 
materiales y recursos que pueden servir de ayuda para el desarrollo de ciertos 
temas, tales como calculadoras, libros de texto, libros científicos, libros de 
lectura matemática, carpetas de recursos didácticos, material fotocopiable, 
prensa, vídeos, tangrams, pentominós, equipos para la construcción de 
poliedros, equipos para prácticas de probabilidad o tableros de ajedrez.  
 
  El aula específica de Matemáticas es un lugar de trabajo autónomo o de 
equipo, lugar de consulta, o espacio óptimo para actividades de investigación, 
búsqueda de información y actividades organizadas. Es en esta aula donde se 
imparten varias horas de la materia optativa de Refuerzo de Matemáticas. El 
buen uso del aula permite un uso racional de las tecnologías de la información 
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y la comunicación, ya que está dotada con ordenadores, además de diversos 
útiles de dibujo y otros materiales. 
 
  El uso racional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
calculadoras, ordenadores, medios audiovisuales y nuevos materiales 
didácticos son recursos motivadores, recomendables, con grandes 
posibilidades respecto al cálculo, las gráficas, el tratamiento de la información y 
la rapidez para simular situaciones reales, que complementa el aprendizaje de 
las matemáticas. 
  
  Se utilizará el ordenador en el aula como apoyo a la explicación del profesor, 
mediante esquemas, imágenes, textos, páginas webs con recursos,....; como 
herramienta para refuerzo, ampliación o entrenamiento de los contenidos o 
ejercicios explicados en clase; como fuente de información complementaria  
para profesor y alumnos mediante navegaciones dirigidas por el profesor; 
inculcando a los alumnos la necesidad de seleccionar la información existente; 
como herramienta útil para la evaluación, a través de programas específicos o 
para presentar tareas individuales o colectivas de los alumnos. 
 
  El departamento dispondrá de un software específico para matemáticas que 
funciona en entorno Linex y podrá utilizarse en las unidades didácticas 
correspondientes en los distintos niveles de ESO y Bachillerato: 

 

Kbrunch: Aprendizaje con fracciones.(Primer ciclo de ESO) 

Kpercentage: Aprendizaje del cálculo de porcentajes (Primer ciclo de ESO) 

DR. Geo: Geometría. Sobre papel milimetrado se pueden trazar líneas, 
círculos, medir áreas.... (Primer ciclo de ESO) 

Geogebra: Software de geometría, álgebra y cálculo para la enseñanza de 
matemática escolar, sencillo y fácil de utilizar. 

Kig: Programa de geometría. (Primer y segundo ciclo de ESO) 

Kmathtool: Conjunto de herramientas para el aprendizaje de las 
matemáticas. (ESO) 

Kmplot/ GNUPlot: Ambos programas permiten dibujar funciones 
matemáticas (Bachillerato) 

Geg: Sencillo programa pero muy potente para representación de funciones 
en dos dimensiones y en forma explícita 

Xcalc: Calculadora. (Todos los niveles) 

Kformula es un editor de fórmulas. 

WxMaxima: Permite realizar cálculos numéricos y simbólicos, con álgebra, 
trigonometría, análisis, estadística..., con representaciones en dos y tres 
dimensiones. 

Descartes: Proyecto del CNICE para la enseñanza de las matemáticas 
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  Se utilizarán los navegadores de los que dispone Linex para acceder a 
páginas de actividades interactivas, curiosidades matemáticas, juegos de 
ingenio, gráficos estadísticos o datos estadísticos, lo cual resulta muy útil en 
Destrezas Básicas de Matemáticas y en Matemáticas. 

 

  Por ejemplo, una vez conocidos los contenidos del bloque de Estadística y 
Probabilidad en cada curso se puede utilizar la hoja de cálculo de Linex para 
resolver problemas estadísticos y probabilísticos de una forma cómoda y 
rápida y que permita al alumno valorar el uso de las nuevas tecnologías. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades complementarias propuestas por el departamento y que, 

durante el presente curso, pueden desarrollarse son: 
  

 Realización de actividades y trabajos de investigación científica sobre 
algún matemático célebre, algún programa informático específico, 
navegaciones dirigidas de Internet, estudios matemáticos dentro y fuera del 
aula o centro sobre aspectos sociológicos, culturales o económicos de la 
comarca y la región... donde los alumnos puedan apreciar la utilidad de las 
matemáticas en la vida cotidiana, aplicar los conocimientos matemáticos 
adquiridos, desarrollar las competencias básicas programadas así como 
adquirir otras nuevas. La Biblioteca, el Aula de Matemáticas y las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  son idóneos para este 
tipo de actividades, permiten el trabajo autónomo o de equipo, la consulta y 
búsqueda de información y el buen uso de sus recursos y materiales. 

 
 
 Concurso de Cálculo Mental: Actividad que pretende fomentar y mejorar 

el cálculo mental del alumnado. Se practicará en las clases de matemáticas 
y se realizará un día de competición a nivel de centro para los alumnos de 
1º y 2º ESO. 
 

 Fomentar la lecturas de libros donde los alumnos puedan poner en práctica 
sus conocimientos matemáticos aprovechando los ejemplares que hay en la  
Biblioteca del Centro, por ejemplo: El hombre que calculaba de  Malba 
Tahan (Veron) para 4º de ESO, Matecuentos: Cuentos con problemas, de 
Joaquín Hernaez Collantes y Antonio Perez Saenz (Nivola Editorial) para 3º 
de ESO, Ulrico y las puertas que hablan, de Carlo Frabetti (Alfaguara) para 
2º de ESO y  El palacio de las cien puertas, de de Carlo Frabetti (Alfaguara) 
para 1º de ESO. El profesor en cada grupo podrá recomendar la lectura de 
algún libro y la realización de un trabajo sobre el mismo. 
 

 Fomentar la lectura de la prensa diaria; de textos científicos... que sirven 
para presentar y aplicar el carácter instrumental de las matemáticas. Un 
buen conocimiento de las matemáticas ayuda a conocer, interpretar y 
valorar crítica y racionalmente la realidad más cercana. 
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 Concurso de juegos matemáticos. Se podrá proponer a lo largo de todo 

el curso a todos los alumnos del  centro distribuidos en diferentes niveles 
una serie de actividades lógico-deductivas para que desarrollen sus 
competencias premiando su participación. Estos mismos juegos se podrán 
publicar en la página web del centro o en la de la revista digital del centro E-
Ulicem. 
 

 Actividades fuera del centro, donde los alumnos puedan aplicar los 
conocimientos matemáticos adquiridos, desarrollar las competencias 
básicas programadas así como adquirir otras nuevas. Actividades fuera del 
aula que potencien el gusto por las matemáticas y ayuden a alcanzar los 
objetivos generales propuestos en esta programación. 

 

 Actividades dentro del centro, y en horario escolar, para conmemorar el día 
escolar de las Matemáticas, 12 de Mayo. El tipo de actividades y su 
temática específica vendrá determinada por las sugerencias de las 
sociedades de profesores de Matemáticas española y extremeña. 

 
 

 Participación en el Día del Centro con actividades relacionas con las 
matemáticas (olimpiada matemática, concursos de tangram, de matgram, 
de ingenio matemático, concursos y exposiciones de fotografía matemática, 
juegos matemáticos, proyección de películas de interés científico...).  

 
 
Todas estas actividades serán desarrolladas por todos los profesores 
miembros del departamento de Matemáticas a lo largo del presente curso. 
Estas actividades están pensadas para todos los grupos del centro. 
  
  Como actividades extraescolares propuestas por el departamento y que, 
durante el presente curso, pueden desarrollarse incluimos: 
 
 
- Olimpiada Matemática.  Participación con alumnos tanto para los 

alumnos de 2º ESO como con los de Bachillerato, en sus respectivas 
convocatorias. 

 

 

- Excursión a la feria AULA que se desarrolla en Madrid en el Instituto 
Ferial IFEMA.  
 

- Eventos científicos de interés para los alumnos que sean organizados a 
lo largo del curso escolar 2016-2017. Como el concurso o certamen: 
“Diviértete con la Estadística”, o el de “Fotografía y Matemáticas”, o la 
participación en algún concurso sobre “Investigación Científica”. 

 
- Visita al Parque de las Ciencias, en Granada. 
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- Museo de Ciencias Naturales de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


