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1.- INTRODUCCIÓN 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la biología, la geología y las matemáticas 

contribuyen a desarrollar una alfabetización científica, lo que a su vez, contribuye a 

familiarizar al alumno con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y ayudará a la 

comprensión de los problemas a cuya solución puede cooperar el desarrollo tecnocientífico, 

facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible.  

En 1º de la ESO, los contenidos de las diferentes disciplinas que integran el ámbito científico, 

presentan sus saberes de forma unificada. Como en los otros cursos, cobran especial interés los 

contenidos más instrumentales (matemáticos) ya que nos van a permitir entender la forma de 

construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Son contenidos 

que se relacionan con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada 

posible con el conjunto de los contenidos del curso.  

Los contenidos matemáticos, serán a su vez, parte del conocimiento numérico imprescindible 

para comprender el ámbito científico e instrumento básico para comprender los procesos 

fisicoquímicos y naturales de las ciencias de la naturaleza. Por tanto desde el área de 

matemáticas se desarrollarán contenidos referidos a los números, algebra, geometría, funciones, 

gráficas, estadística y probabilidad. 

Respecto a los contenidos de biología y geología, el eje vertebrador de la materia girará en 

torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la 

importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. Por 

tanto, los contenidos a desarrollar serán referidos al estudio de la Tierra en el Universo, tras 

comenzar con una visión general del Universo se sitúa en él a la Tierra como planeta y se 

estudian las características de la materia que la constituye (geosfera, hidrosfera, 

atmósfera…), para seguir con la introducción al conocimiento de la diversidad de los seres 

vivos que en ella habitan.  

La organización por ámbitos de 1º de la E. S. O. tiene, entre otras intenciones, la de dar una 

visión integral de las asignaturas. En concreto intentaremos presentar las matemáticas como 

una ciencia que resuelve problemas que otras presentan. Esto implica que la programación de 

esta asignatura tenga una temporalización de su estructura con una validez relativa, pues la 

misma no puede tener ni rigidez ni orden estricto de sus contenidos. 

Cuando la programación de asignaturas como la Biología y Geología o las Ciencias Sociales lo 

favorezca introduciremos contenidos, procedimientos, destrezas y habilidades que permitan 

completar la interpretación de los conceptos externos a las matemáticas que estas 

asignaturas utilizan. 

Estos planteamientos los iremos concretando a lo largo del curso, según las reuniones de 

Coordinación de los profesores de los dos Ámbitos vayamos descubriendo posibilidades. 
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2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU 

RELACIÓN CON EL ÁMBITO CIENTÍFICO   

 

La biología, geología y las matemáticas contribuyen de forma general al desarrollo de todas las 

competencias básicas, pero de forma más específica al desarrollo de la competencia 

matemática y en ciencia y tecnología.  

 

-. Competencia en comunicación lingüística, en la materia de Biología y geología, la descripción 

de los fenómenos naturales utilizando un vocabulario científico apropiado y la concreción 

verbal de razonamientos y opiniones cuando se interviene en discusiones científicas o se 

comunica un trabajo de investigación, son actividades que permiten el desarrollo de esta 

competencia. También contribuyen a dicho desarrollo la lectura y los comentarios de textos 

científicos y divulgativos. Desde el área de matemáticas se debe insistir en la incorporación 

de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su 

uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos. 

-. Competencia digital, esta materia contribuye en la medida en que permite el desarrollo de 

actividades de búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de informaciones científicas 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, a través de 

Internet o mediante programas específicos, se pueden utilizar aplicaciones interactivas sobre 

distintos procesos naturales que sirvan para aclarar o ampliar determinados contenidos. La 

lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 

comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el 

uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al 

desarrollo de esta competencia. 

-. Competencia de aprender a aprender al relacionar entre sí los distintos conocimientos sobre 

los procesos biológicos y geológicos, elaborando mapas conceptuales, cuadros comparativos, 

tablas de clasificación, etc. que les sirven para planificar y supervisar su aprendizaje. La 

autonomía en la resolución de problemas en matemáticas, junto con la verbalización del 

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido Otros aspectos relacionados con 

esta competencia son: el aumento de la autonomía y el desarrollo del espíritu crítico a la hora 

de elaborar y exponer el proyecto de investigación definido en un bloque específico de la 

materia en los cursos de ESO, y en la planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

-. Competencias sociales y cívicas están presentes cuando se relacionan los conocimientos de 

biología y geología con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos 
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científicos en estos campos y sus aplicaciones en la sociedad, también cuando se utilizan 

estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas que facilitan la aceptación de 

otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 

equipo. Asimismo, el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de habilidades sociales, 

asertividad, respeto y tolerancia. Por otro lado, la presentación de los proyectos realizados a 

públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases y niveles, familias…) adquiere un 

componente social importante. 

-. Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor tiene relación con el ingenio 

y la creatividad en la interpretación de las observaciones de procesos biológicos y geológicos 

y, cuando se requiera, en el diseño de experiencias para evaluar las hipótesis planteadas. 

También se fomenta el desarrollo de esta competencia, tanto realizando actividades que 

vinculen el conocimiento con la acción positiva sobre el medio y la salud, como las relacionadas 

con el cuidado y protección del entorno cercano, participación en campañas de promoción de la 

salud, etc. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 

gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 

defender el proceso y los resultados fomentan actitudes de confianza y de autonomía en la 

resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive 

el alumno. 

 

-. Competencia en conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta materia a 

través del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental, reconociéndolo como 

fuente de biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación ciudadana para respetarlo, 

conservarlo y protegerlo.  

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 

justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la 

evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La 

aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 

estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresiones culturales de las 

sociedades. Igualmente, el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender 

diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

6 

 

Los contenidos que van a tratarse bajo la perspectiva del ámbito científico mantienen una 

vinculación esencial con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

Por tanto, todos nuestros contenidos la incorporan de forma implícita, de modo que es 

evidente el desarrollo de dicha competencia a través de los conocimientos propios del ámbito.  

Las contribuciones a esta competencia de forma específica desde el ámbito científico son: 

1.- La competencia matemática está siempre presente, en mayor o menor grado, en las 

materias científicas, puesto ésta implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a 

números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de 

diversas formas. Asimismo, las matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las 

competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mundo físico a través 

de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos 

tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 

decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

2. Familiarizarse con las estrategias propias del trabajo científico: planteamiento de 

conjeturas, elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, 

diseños experimentales y análisis de los resultados para el estudio de situaciones y fenómenos 

del mundo físico, natural y de la vida cotidiana.  

3. Utilizar conceptos y procedimientos sobre la Tierra en el Universo, los materiales 

terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera), la geodinámica interna y los seres vivos, 

ecosistemas y su diversidad con coherencia, claridad y precisión en la vida cotidiana 

permitiendo expresar opiniones fundamentadas sobre las implicaciones del desarrollo 

tecnocientífico para las personas y el medio ambiente.  

4. Analizar el papel de la tecnociencia mediante la aplicación de conocimientos 

relacionados con la tierra en el universo, los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y 

geosfera) y los seres vivos y su diversidad para participar, fundamentadamente, en la 

necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales.  

5. Interpretar claves dicotómicas, tablas, gráficas, diagramas e informaciones numéricas 

que permitan analizar, expresar datos o ideas o elegir la estrategia más adecuada para 

resolver problemas y cuestiones en el estudio de la Tierra en el Universo, los materiales 

terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y su diversidad.  

6. Recopilar, elaborar y sintetizar diferentes informaciones relacionadas con las ciencias 

de la naturaleza empleando diferentes fuentes de consulta y las tecnologías de la información 
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y la comunicación para reelaborar conocimientos mostrando una visión actualizada de la 

actividad científica.  

7. Utilizar instrumentos de observación de la naturaleza individualmente y en grupo para 

comprender mejor su funcionamiento desarrollando actitudes responsables de cuidado y 

respeto hacia el medio ambiente y los seres vivos que lo habitan.  
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3.-CONTENIDOS, ADQUISICIÓN  DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Biología y Geología. 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

 

La metodología científica. Características 

básicas. 

 

La experimentación en Biología y geología: 

obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural. 

 

Instrumentos y material empleado en el 

laboratorio. Normas de uso y seguridad. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

 

Este criterio pretende comprobar que el alumno se expresa 

correctamente tanto oralmente como por escrito y que 

utiliza un lenguaje científico adecuado a su nivel. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

 

Este criterio evalúa que el alumno posee las estrategias y 

herramientas adecuadas para obtener y manejar información 

de carácter científico y que es capaz de utilizarla para 

formarse opiniones, sobre problemas relacionados con el 

medio natural y la salud, y defenderlas de manera 

argumentada. 

 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
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3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 

prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para 

desarrollar  pequeñas investigaciones, respetando  las 

normas de seguridad y utilizando adecuadamente los 

materiales e instrumentos de laboratorio. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material empleado. 

 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto      

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,      describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

 

3.3. Enumera los pasos del método científico, aplicándolos en sus investigaciones. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

 

Los principales modelos sobre el origen del 

Universo.  

 

Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.  

 

El planeta Tierra. Características. 

Movimientos y consecuencias  

 

La geosfera. Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

 

Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades. 

 

La atmósfera. Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera 

para los seres vivos.  

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo 

y la formación y evolución de las galaxias. 

 

Se pretende evaluar si el alumno es capaz de explicar el 

proceso de formación y evolución del universo y si relaciona 

dicha evolución con la formación de las galaxias y los sistemas 

solares. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen y evolución del universo. 

 

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas 

de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la Historia. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno tiene un 

esquema claro de los componentes del Sistema Solar y que 

asocia su estructura con la existencia de la fuerza de 

gravedad. Junto a ello, el alumno debe describir los distintos 

modelos del Sistema Solar que han existido a lo largo de la 

Historia. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 

generales. 

 

2.2 Expone las concepciones más importantes del Sistema Solar a lo largo de la 

historia. 
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La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua 

dulce y agua salada: importancia para los 

seres vivos. Contaminación del agua dulce y 

salada. 

 

La biosfera. Características que hicieron de 

la Tierra un planeta habitable. 

 

 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el 

Sistema Solar con sus características. 

 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno de asociar 

la posición de los planetas del Sistema Solar con sus 

características y si puede concretar las características 

especiales del planeta Tierra para albergar vida. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 

 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno es capaz de 

precisar la posición de nuestro planeta dentro del Sistema 

Solar. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

 

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses. 

 

Se trata de evaluar si el alumno explica correctamente los 

movimientos de rotación y traslación de la Tierra y los 

fenómenos derivados. Además, pretende evaluar si el alumno 

identifica de manera gráfica o esquemática las fases de la 

Luna y su relación con las mareas y los eclipses.  

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la 

Tierra, la Luna y el Sol. 
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6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia      

y distribución en las grandes capas de la Tierra. 

 

Este criterio pretende comprobar que el alumno puede 

describir e identificar los materiales que aparecen en las 

distintas capas de la Tierra. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las 

zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su 

densidad. 

 

6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre 

y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

 7. Reconocer las propiedades y características de los 

minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno 

para identificar rocas y minerales a partir de una serie de 

propiedades fácilmente observables. Este criterio también 

permite reconocer si el alumno relaciona las rocas y minerales 

con la importancia económica de su explotación y con los  

efectos que provoca la gestión inadecuada de estos recursos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

8. Analizar las características y composición de la atmósfera 

y las propiedades del aire. 

 

Se trata de evaluar que el alumno identifica y describe la 

estructura y composición de la atmósfera y lo relaciona con el 

papel protector para los seres vivos. También se pretende 

evaluar que el alumno enumera los componentes de aire e 

identifica los contaminantes, su origen y el efecto que 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen y el efecto que producen. 

 

 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 

papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

12 

 

producen. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

 

Con este criterio se pretende medir la capacidad del alumno 

de vincular la contaminación ambiental con el deterioro del 

medio ambiente. Además, intenta valorar la capacidad de 

proponer soluciones sobre los principales problemas de 

contaminación actuales mediante acciones y hábitos, tanto a 

nivel colectivo como individual. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

 

9.2. Reconoce los principales problemas de contaminación ambiental actuales. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones 

de la actividad humana en la misma. 

 

Con este criterio se concreta la capacidad de analizar el papel 

protector de la atmósfera. Además, permite evaluar la 

capacidad del alumno de reconocer actividades humanas que 

perturben la acción protectora de la atmósfera. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

10.1. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

 

10.2. Describe la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

 

11.1. Reconoce las propiedades del agua, incluidas las anómalas,   relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
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Permite valorar si el alumno explica las propiedades del agua y 

si relaciona esas propiedades con la existencia de  la vida en 

el planeta. 

 

4º) Aprender a aprender. 

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como 

el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

 

Se trata de evaluar que el alumno es capaz de obtener 

información útil a partir de datos de la distribución del agua 

en nuestro planeta. Además, este criterio evalúa si el alumno 

describe con el suficiente rigor el ciclo del agua y lo vincula 

adecuadamente con sus cambios de estado. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación 

de ésta. 

 

12.2. Enumera los diferentes usos del agua por el ser humano. 

 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y 

de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien 

la reducción en el consumo y su reutilización. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno describe los 

usos del agua y justifica su gestión sostenible enumerando 

medidas concretas, tanto individuales como colectivas que 

potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa gestión. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y saladas. 

 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para relacionar 

las actividades humanas con la contaminación del agua y para 

proponer medidas que la eviten o disminuyan. 

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y los relaciona 

con las actividades humanas. 

 

14.2. Hace propuestas justificadas para evitar los problemas de contaminación del agua. 
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4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un 

planeta especial para el desarrollo de la vida. 

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno puede analizar las 

características que hacen de la Tierra un planeta habitable. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

15.1. Describe las características que posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

 

La célula. Características básicas de la célula 

procariota y eucariota, animal y vegetal.  

 

Funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. 

 

Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

 

Reinos de los Seres Vivos.      Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

 

Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 

y Mamíferos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

 

Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células 

y determinar las características que los diferencian de la 

materia inerte. 

 

Este criterio evalúa que el alumno es capaz de distinguir entre 

materia viva y materia inerte a partir de las características 

de ambos tipos de materia. Además, también se  evalúa si el 

alumno identifica que todos los seres vivos tienen al menos 

una célula y que es capaz de comparar y diferenciar entre 

células procariotas y eucariotas y entre célula animal y 

vegetal. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares 

de ambas. 

 

1.2. Reconoce que los seres vivos están constituidos por células y establece 

comparativamente las      analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 

Este criterio evalúa que el alumno es capaz de explicar y 

distinguir las  funciones vitales. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la 

vida 

 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas. 

 

2.3. Describe las funciones de relación y reproducción en los seres vivos y pone 

ejemplos de cada una de ellas. 
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angiospermas.  

 

Características principales, nutrición, 

relación y reproducción. 

 

Adaptaciones de las plantas y los animales al 

medio en el que viven. 

4º) Aprender a aprender. 

3. Reconocer las principales características morfológicas y 

funcionales de los distintos grupos taxonómicos. 

 

Se trata de evaluar la capacidad del alumno para relacionar 

seres vivos con su grupo taxonómico basándose en aspectos 

morfológicos y funcionales. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los organismos más 

comunes con su grupo taxonómico. 

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a 

los que pertenecen los animales, las plantas y otros seres 

vivos.  

 

Se trata de valorar si los  alumnos enumeran los criterios que 

se utilizan para crear las categorías taxonómicas principales y 

que los utilizan para reconocer ejemplares representativos 

por su importancia biológica. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica. 

5. Describir las características generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. 

 

Este criterio evalúa si el alumno es  capaz de caracterizar los 

grandes grupos taxonómicos y de valorar su importancia. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

 

5.2. Explica la importancia de los grandes grupos taxonómicos en el conjunto de los 

seres vivos. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y 

vertebrados. 

 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
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Este criterio permite comprobar que el alumno reconoce las 

características de los distintos grupos de invertebrados y 

vertebrados  y que puede clasificar correctamente distintos 

ejemplares. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

pertenecen. 

7. Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones 

que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno de 

reconocer y describir las adaptaciones específicas que 

presentan animales y plantas.  

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en  

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio en el que viven. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la 

identificación y clasificación de animales y plantas. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno sabe utilizar 

claves dicotómicas sencillas u otros medios para identificar y 

clasificar ejemplares de animales y plantas. 

 

4º) Aprender a aprender. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 

importancia de estas para la vida. 

 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumno 

identifica y describe las distintas funciones vitales de las 

plantas.  

 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para 

el conjunto de todos los seres vivos. 

 

9.2. Describe e identifica las funciones de relación y reproducción en las plantas. 
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1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución 

 

Factores que condicionan el relieve 

terrestre. El modelado del relieve. Los 

agentes geológicos externos y los procesos 

de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

 

Las aguas superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. Las aguas 

subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar.  

 

Acción geológica del viento. 

 

Acción geológica de los glaciares. Formas de 

erosión y depósito que originan. 

 

Acción geológica de los seres vivos. La 

especie humana como agente geológico.  

 

Manifestaciones de la energía interna de la 

Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. Distribución de volcanes 

y terremotos. Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su predicción y 

prevención. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. 

 

Con este criterio se evalúa si el alumno reconoce el papel del 

clima y de las rocas en el modelado del relieve. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía 

que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

 

Se trata de comprobar que el alumno  describe los procesos 

geológicos externos y los vincula adecuadamente con la 

energía solar y la acción de la gravedad. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e 

identificar las formas de erosión y depósitos más 

características. 

 

Este criterio evalúa si el alumno explica el modo de acción de 

las aguas superficiales y las relaciona con sus efectos en el 

modelado del relieve. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar 

su dinámica y su relación con las aguas superficiales. 

 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 
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Este criterio permite comprobar que el alumno identifica las 

características y la dinámica del agua subterránea y que 

valoran la utilidad de los acuíferos y los problemas derivados 

de su sobreexplotación. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.2. Conoce la dinámica de las aguas subterráneas y su relación con las aguas 

superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado 

litoral. 

 

Este criterio evalúa que el alumno puede explicar el modo de 

acción del agua del mar y sus efectos en el modelado del 

relieve litoral. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen 

posible e identificar algunas formas resultantes. 

 

Se trata de evaluar que el alumno es capaz de relacionar la 

acción del viento con los ambientes en los que es relevante y 

con las formas de modelado que se producen. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede 

ser relevante. 

 

6.2. Identifica justificadamente las formas de erosión y los depósitos más 

característicos resultantes de la acción eólica. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. 

Este criterio permite evaluar que el alumno explica la acción 

de los glaciares y que sabe caracterizar las formas originadas 

por su acción. 

 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
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4º) Aprender a aprender. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado 

del paisaje en las zonas cercanas del alumno. 

Este criterio permite comprobar que el alumno identifica en 

su entorno la acción de los distintos agentes geológicos, 

reconociendo formas y relieves característicos. 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar 

la importancia de la especie humana como agente geológico 

externo. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno identifica y 

describe la acción geológica del ser humano y su impacto en el 

modelado del relieve. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre 

generados por la energía del interior terrestre, de los de 

origen externo. 

 

Se trata de evaluar que el alumno distingue entre procesos 

geológicos internos y externos y que diferencia sus efectos 

en el relieve. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos 

en el relieve. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos que generan. 

Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno puede 

explicar el origen de los seísmos y volcanes y si los asocia con 

los efectos que provocan. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia 

con su peligrosidad. 
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1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica 

del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 

 

Este criterio permite comprobar que el alumno puede asociar 

razonadamente la distribución de terremotos y volcanes con la 

dinámica interna terrestre y los movimientos de las placas 

litosféricas. 

4º) Aprender a aprender. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y 

de mayor magnitud. 

 

12.2. Relaciona la actividad sísmica y volcánica con la dinámica interna terrestre. 

 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de prevenirlo. 

 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno valora 

adecuadamente los riesgos sísmico y volcánico y si es capaz de 

proponer medidas preventivas. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita 

y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

 

Bloque 5. Proyecto de investigación 

 

Elaboración y presentación de 

investigaciones sobre los contenidos de 

Biología o Geología desarrollados a lo largo 

del curso. 

 

Iniciación a la actividad científica. 

 

Utilización de diferentes fuentes de 

información 

 

Utilización de las TIC .para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico. 

 

Este criterio pretende comprobar que el alumno utiliza las 

estrategias del trabajo científico en la realización de 

trabajos de investigación relacionados con los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico en la realización de 

trabajos de investigación. 

 

 

 

 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y la argumentación.  

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de 

elaborar hipótesis y contrastarlas observando y 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

 

2.2. Contrasta las hipótesis a través de la experimentación o la observación y 

argumentación. 
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Trabajo individual y en grupo. 

 

argumentando o mediante la experimentación. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumno de 

identificar y extraer la información relevante de diversas 

fuentes para elaborar la presentación de sus investigaciones. 

3º) Competencia digital. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

equipo. 

El objetivo de este criterio es comprobar si el alumno sabe 

trabajar en grupo y de forma individual. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumno para presentar y 

argumentar y defender en público los trabajos de 

investigación realizados. 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre temas desarrollados a lo largo del 

curso para su presentación y defensa en público. 

 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
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Matemáticas 1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

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, 

1. Expresar, de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

Se trata de identificar, definir y plantear diferentes tipos 

de problemas matemáticos, adecuados al nivel de que se 

trate, expresándolos de forma razonada, incorporando al 

lenguaje habitual componentes del lenguaje matemático, 

utilizados con precisión y rigor. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4ª) Aprender a aprender. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

1.1 Expresa, 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 
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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 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 

Se trata de valorar en la resolución de problemas, 

adecuados al nivel de que se trate, la comprensión de los 

enunciados, la elección del método de resolución, la 

aplicación de dicho método y la revisión de la solución 

encontrada. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

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. 

Se pretende valorar la capacidad de identificar y utilizar 

leyes matemáticas, adecuadas al nivel de que se trate, en 

diferentes contextos valorando su idoneidad para hacer 

predicciones. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

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 seguido. 

 

 

 

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. 
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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. 

contextos, etc. 

Se pretende resolver diferentes tipos de problemas 

matemáticos, adecuados al nivel de que se trate, 

planteados por otros o por uno mismo, a ser posible 

utilizando distintos procedimientos y justificando las 

soluciones obtenidas. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

Se trata de valorar la habilidad para plasmar de forma 

estructurada el proceso y los resultados de una 

investigación, adecuada al nivel de que se trate, aplicando 

de forma integrada los conocimientos matemáticos 

adquiridos en los distintos bloques de contenidos. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

 

 

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 
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identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

Se pretende comprobar la habilidad para formular 

hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias 

diversas para la resolución de problemas, adecuados 

al nivel de que se trate, que permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas, con autonomía, eficacia, confianza en sí 

mismo y creatividad. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

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. 

Se pretende comprobar la capacidad para analizar y 

diseñar y evaluar modelos matemáticos, adecuados al nivel 

de que se trate, como recurso para interpretar y 

comprender la realidad a través de la resolución de 

problemas. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas matemáticos 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de que se trate, la 

capacidad para desarrollar actitudes adecuadas hacia el 

quehacer matemático, tales como la perseverancia, la 

precisión, la necesidad de verificación reflexiva y crítica 

del desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, etc. en la 

búsqueda de soluciones. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

Se procura valorar, de acuerdo al nivel de que se trate, la 

adquisición de un adecuado nivel de autoestima y confianza 

en uno mismo ante problemas de índole matemática, 

aprovechando los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos y utilitarios de las matemáticas. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.2 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. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. 

Se trata de valorar la capacidad de integrar los 

conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que 

se van adquiriendo desde las distintas materias de modo 

que puedan emplearse de forma creativa, analítica y 

crítica para situaciones futuras. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar el uso adecuado  de 

los diversos recursos, tecnológicos e informáticos, en la 

búsqueda selectiva y el tratamiento de la información, 

interpretando con corrección científica y profundidad los 

resultados obtenidos en el proceso. 

2º) Competencia matemática. 

 

 

 

 

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. 
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3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

Se trata de valorar la elaboración de textos escritos, 

visuales u orales sobre temas de contenido matemático, así 

como la expresión en forma oral, visual o escrita sobre 

temas matemáticos, con diferentes niveles de precisión 

teórica y técnica. Se valorará el empleo de recursos 

tecnológicos tanto en 

la elaboración de textos como en la presentación de los 

mismos. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Sistema de numeración decimal: valor 

deposición. Representación en el eje 

numérico. 

 

Divisibilidad de los números naturales. 

 

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. 

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y 

emplear los números y las operaciones siendo consciente 

de su significado y propiedades y transmitir 

informaciones, así como resolver problemas sencillos 

1.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios 

y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente 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 
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Criterios de divisibilidad. 

 

Números primos y compuestos. 

 

Descomposición de un número en factores 

primos. 

 

Múltiplos y divisores comunes a varios 

números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números 

naturales. 

 

Números negativos. Significado y utilización 

en contextos reales. 

 

Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y 

operaciones. Operaciones con calculadora. 

 

Fracciones en entornos cotidianos. 

 

relacionados con la vida cotidiana, utilizando los números 

de manera adecuada. 

En el caso de la resolución de problemas, se pretende 

evaluar asimismo cómo se interpretan los resultados 

obtenidos en los cálculos y comprobar si se adopta la 

actitud que lleva a no tomar el resultado por bueno sin 

contrastarlo con la situación de partida. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión 

del concepto y de los tipos de números. 

Se trata de valorar la capacidad para asignar a las 

distintas operaciones nuevos significados y determinar 

cuál de los métodos de cálculo es adecuado a cada 

situación. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

 

 

 

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 

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 
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Fracciones propias e impropias.  

Números mixtos. Fracciones equivalentes. 

 

Comparación de fracciones. 

 

Representación, ordenación y operaciones: 

suma, resta, producto y cociente. 

 

Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones. 

 

Relación entre fracciones y decimales. 

 

Conversión y operaciones. 

 

 

Potencias de números enteros con exponente 

natural. Significado y cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Se pretende valorar, en casos sencillos, la competencia 

en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Potencias de base 10. 

 

Jerarquía de las operaciones. 

 

Cálculos con porcentajes directos (mental, 

manual, calculadora). 

 

Razón y proporción. Magnitudes 

directamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

 

Sistema internacional de medida: unidades 

de longitud, superficie y volumen, masa y 

capacidad. 

 

Transformación de unidades de una misma 

magnitud. Relación entre capacidad y 

volumen. 

 

Resolución de problemas sencillos en los que 

intervenga la proporcionalidad o porcentajes. 

 

 

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. 

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y 

emplear los números y las operaciones siendo consciente 

de su significado y propiedades, elegir la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora) 

y transmitir informaciones utilizando los números de 

manera adecuada. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

 

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. 

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en 

diferentes contextos, una relación de proporcionalidad 

directa entre dos magnitudes. Se trata asimismo de 

 

 

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. 
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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. 

 

Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. 

 

Valor numérico de una expresión algebraica. 

 

Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. 

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 sencillo a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

relaciones de proporcionalidad directa. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sencillas sobre su 

comportamiento al modificar las variables. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de 

identificar y describir regularidades, pautas y relaciones 

en conjuntos de números, utilizar letras para simbolizar 

distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas 

como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor 

numérico de fórmulas sencillas. 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

6.2 Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 

algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 
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resolver problemas sencillos. 

 

Se pretende comprobar la capacidad para expresar 

algebraicamente situaciones de la vida cotidiana, así 

como la resolución de problemas sencillos que impliquen la 

obtención del valor numérico en fórmulas simples con una 

sola letra. 

 

1º) Competencia lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Formula algebraicamente una situación de la vida real y comprende su 

significado. 

7.2 Realiza operaciones sencillas con expresiones algebraicas. 

 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Elementos básicos de la geometría del plano. 

 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el contexto físico, y 

1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, 
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Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. 

 

Ángulos y sus relaciones. 

 

Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

 

Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales. Elementos y 

propiedades. 

 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones. 

 

Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas. 

 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas por descomposición 

en figuras simples. 

abordar problemas de la vida cotidiana. 

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los 

conceptos básicos de la geometría para abordar 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

Se pretende asimismo valorar la capacidad de estimar 

algunas medidas de figuras planas por diferentes 

métodos y de emplear la unidad y precisión más 

adecuada. Se valorará también el empleo de métodos de 

descomposición por medio de figuras elementales para el 

cálculo de áreas de figuras planas del entorno. 

2º) Competencia matemática. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

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. 

Más allá de la habilidad para memorizar fórmulas y 

aplicarlas, este criterio pretende valorar el grado de 

profundidad en la comprensión de los conceptos 

implicados en el proceso y la diversidad de métodos que 

se es capaz de poner en marcha en la resolución de 

problemas. 

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. 

1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

 2.2 Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo 
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Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares. Posición relativa de rectas y 

circunferencias. 

 

Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Ejes cartesianos. Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de puntos en 

un sistema de ejes coordenados. 

 

Interpretación cualitativa de gráficas y 

tablas. Aproximación al concepto de variable. 

 

Identificación de relaciones de 

proporcionalidad directa a partir del análisis 

de su tabla. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

 

Se trata de comprobar la capacidad para representar 

puntos en un sistema de ejes cartesianos, identificando 

puntos a partir de sus coordenadas. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

plano escribiendo sus coordenadas 
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2. Manejar las distintas formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica 

Se trata de evaluar el uso de las tablas como 

instrumento para recoger información y transferirla a 

unos ejes coordenados, así como la capacidad para 

interpretar de forma cualitativa la información 

presentada en forma de tablas y gráficas tanto en 

soporte papel como digital. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2.1 Identifica e interpreta informaciones presentadas en una tabla o 

representadas en una gráfica. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Población e individuo. Muestra.  

 

Variables estadísticas. 

 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

 

Frecuencias absolutas y relativas. 

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 y obteniendo conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. 

Se trata de verificar, en casos sencillos la capacidad de 

desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: 

formular la pregunta o preguntas que darán lugar al 

estudio, recoger la información, organizarla en tablas y 

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), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
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Organización en tablas de datos recogidos en 

una experiencia. 

 

Diagramas de barras, y de sectores. 

 

Polígonos de frecuencias. 

 

Medidas de tendencia central. 

 

Medidas de dispersión: recorrido. 

gráficas, hallar valores relevantes (media, mediana, moda, 

valores máximo y mínimo, rango) y obtener conclusiones 

razonables a partir de los datos obtenidos. 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

Se pretende valorar la capacidad para utilizar la hoja de 

cálculo u otros recursos tecnológicos, para organizar y 

generar las gráficas más adecuadas a la situación 

estudiada. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

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 
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4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La duración de cada unidad didáctica en el ámbito científico es muy desigual, ya 

que algunos contenidos serán más fáciles de alcanzar para nuestros alumnos, 

mientras que otros nos llevará más tiempo desarrollarlos. De la misma manera, no 

es lo mismo desarrollar contenidos referidos al área de matemáticas que al área de 

ciencias naturales; en el primer caso, la propia metodología de la asignatura 

requiere más tiempo de realización, ya que además de fijar conceptos deben 

aprender a operar con cierta soltura, lo que conlleva la realización de determinados 

ejercicios de forma repetitiva. Otro factor que va a influir en este aspecto, será 

el ritmo del aula, siendo los propios alumnos los que condicionen el desarrollo 

temporal de cada unidad. 

El primero de los bloques, que está relacionado con las habilidades, destrezas y 

estrategias que caracterizan la actividad científica, y el último, que hace 

referencia a la elaboración de un proyecto de investigación, se pretenden 

desarrollar a lo largo de todo el curso de forma trimestral. La temática de dichos 

proyectos estará relacionada con contenidos de ambos ámbitos (científico 

matemático y socio lingüístico). 

Se prevé una distribución temporal, aproximada: 

 

1ª EVALUACIÓN 

12 semanas 

2ª EVALUACIÓN 

12 semanas 

3º 

EVALUACIÓN 

11 semanas 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TEMA 1: 

Números 

Naturales y 

enteros. 

Potencias y 

Raíces   

 

TEMA 2: 

Divisibilidad    

TEMA 3: 

Fracciones  

TEMA 4: Los 

decimales  

TEMA 5: 

Porcentajes  

TEMA 6: 

Proporcionalidad 

Numérica  

TEMA 7:  Sistema 

métrico decimal 

TEMA 8: 

Ángulos y 

Rectas. Figuras 

planas 

elementales. 

Cálculos de 

áreas y 

perímetros. 

TEMA 10: 

Funciones y 

Gráficas 

TEMA 11: 

Estadística y 

probabilidad 
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  TEMA 9: 

Polígonos. 

Círculo y 

circunferencia 

ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TEMA 1: La 

diversidad y 

los seres 

vivos 

 

TEMA 2: Los 

vegetales 

TEMA 3: 

Hongos y 

líquenes 

 

TEMA 4: 

Animales  

TEMA 5: La 

tierra, el sol y la 

luna 

 

TEMA 6: La 

atmósfera 

terrestre 

TEMA 7: La 

hidrosfera 

terrestre 

TEMA 8: La 

Geosfera 

TEMA 9: 

Geodinámica 

externa. 

Modelado del 

relieve.  

TEMA 10: 

Geodinámica 

interna: 

volcanes y 

terremotos. 

 

El Tema 5 de Biología y Geología, será tratado en el Ámbito Sociolingüístico. 

5.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESENCIALES PARA SUPERAR LA 

MATERIA 

  

De acuerdo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 2.1.e) y Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, artículo 2.1.e, todos los estándares de 

aprendizaje son esenciales para superar la materia. 

 

6.- MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS  

El currículo del ámbito científico ha de corresponderse con la naturaleza de 

la biología y la geología y de las matemáticas, como actividad constructiva y en 

permanente revisión. Le corresponde pues un planteamiento didáctico que realce el 
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papel activo y constructivista del aprendizaje, tendrá especial relevancia el 

aprendizaje cooperativo. 

Este proceso hace especial hincapié en: 

- El papel de los preconceptos, suposiciones, creencias erróneas o acertadas que 

tiene el alumno. 

- El papel del alumno en la construcción de su propio conocimiento a partir de ideas 

y representaciones previas. 

- El concepto de cambio conceptual como sustitución de una teoría del alumno, por 

otra más desarrollada mediante los procedimientos de la actividad científica. 

- La interacción entre la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes. 

Este proceso de aprendizaje deberá ser revisado, si los resultados no se 

corresponden con lo esperado, introduciendo cambios en las actividades, ya sea 

variando el grado de dificultad de éstos o proponiendo otras que puedan ayudar a 

despertar el interés del alumno. 

En cuanto a los aspectos didácticos consideramos una serie de puntos 

básicos: 

- Elección de una enseñanza basada en problemas o proyectos de investigación, 

como forma de incrementar el flujo de información que recorren el aula. 

- Se considera el aula como un sistema abierto donde interaccionan múltiples 

variables. 

- Atención a los aspectos del currículo, no explícitos, pero importantes a la hora de 

clarificar los aspectos de aprendizaje y de organización. 

- Organización del aula de forma que el alumno alterne el trabajo individual, con el 

organizado en pequeños grupos y con las discusiones y exposiciones ante el gran 

grupo. 

El profesor no será un mero transmisor de conocimientos, sino que se 

encargará de coordinar, encauzar y conjugar las sugerencias aportadas por el 

alumnado. Esto ayudará a establecer un clima en clase que permita a los alumnos, 
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expresar sus propias ideas, sin tema a "juicio", favoreciendo la confianza de las 

personas en su capacidad para aprender. 

Por todo esto, la programación está abierta y puede ser reorientada en 

función de como transcurra el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos y 

alumnas aprenden las ciencias partiendo de las ideas sobre los conceptos 

científicos que se van a enseñar. Una vez que son conscientes de sus propias 

nociones, se plantean actividades de reestructuración con las que se persigue 

ampliar, modificar o dar forma a los conceptos científicos. 

Antes de intentar que los alumnos pongan de manifiesto sus ideas, es 

conveniente despertar su interés por los contenidos que va a estudiar. Para ello se 

recurrirá a actividades que planteen comentarios de noticias en prensa, problemas 

ecológicos que puedan considerar cercanas al alumno a su entorno, formulación de 

preguntas de choque o sorprendentes. 

Las actividades propuestas al alumno, tendrán en cuenta todo lo antedicho, 

con lo que serán para cada bloque de contenidos: 

- En primer lugar, actividades de introducción   motivación para detectar las ideas 

previas del alumno, planteando interrogantes, analizando y discutiendo un texto... 

- Después actividades de adquisición de los contenidos programados, contrastando 

las ideas previas del alumno con las científicamente válidas, para ello consultarán la 

información requerida, utilizarán contraejemplos y la observación experimental. 

- Y al final actividades de consolidación para a comprobar lo recién aprendido y ver 

su aplicación. 

Respecto a los agrupamientos: el desarrollo de la programación de las unidades 

didácticas se lleva a cabo mediante actividades de los alumnos en tres niveles: 

individual, equipo o pequeño grupo y toda la clase o gran grupo. El profesor puede 

tomar decisiones en función del contexto para modificar el nivel de organización al 

que se van a efectuar las tareas, y para sustituir y/o añadir otras actividades, 

atendiendo a la diversidad de los alumnos. Los alumnos se pueden dividir en grupos, 

confeccionados  en base a los intereses de los propios alumnos, en cuyo caso ellos 

mismos deciden quiénes lo forman, o ser formados por el profesor atendiendo a 

razones pedagógicas.  
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Espacios: el tiempo de trabajo se divide básicamente entre el aula ordinaria, el 

aula de informática y el laboratorio, con salidas al campo y a los diferentes puntos 

de interés del centro (biblioteca, patio, zona ajardinada, etc.). Se fomentará 

igualmente el conocimiento de su entorno más inmediato a través del desarrollo de 

las actividades complementarias y extraescolares (entorno del centro, museos, 

centros de exposiciones, etc.). 

De esta forma se consiguen simultáneamente varios propósitos y competencias 

básicas:  

1- Se tiene una información clave para conocer la evolución de las concepciones de 

cada alumno, al haber quedado reflejadas éstas en cada cuaderno.  

2- Se utilizan aspectos derivados de la construcción de conceptos en interacción 

social para conseguir que las concepciones más pobres sean desechas por sus 

propios, inicialmente, defensores.  

3- Se hace partícipe al alumno de su propio proceso de aprendizaje, al permitirle 

constatar cómo sus concepciones van evolucionando a medida que avanza el trabajo. 

 

En el horario de dos profesores del departamento de biología se contemplan dos 

horas de desdoble semanales (una para cada uno de los grupos en los que no hay 

alumnos de educación compensatoria). Estas horas podrán ser utilizadas: 

 

 Para realizar prácticas de laboratorio relacionadas con el tema que se está 

tratando en clase y que de otra forma, debido principalmente a los problemas 

de espacio en los laboratorios sería difícil poder atender con seguridad a los 

alumnos y que estos aprovecharan la clase adecuadamente. 

 Atención a la diversidad del alumnado, bien trabajando ambos profesores 

dentro del aula, bien trabajando las mismas actividades con menos alumnos, 

bien trabajando actividades de repaso o profundizando con determinados 

alumnos. 

4- Se trabaja a nivel de currículum oculto, al considerar los errores como parte 

obligada en el proceso de aprendizaje, en lugar de como defectos personales que 

hay que ocultar a todo el mundo y sobre todo al profesor. 
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Los alumnos deben conocer y utilizar algunos métodos habituales de la actividad 

científica, por lo que habrá que reforzar los aspectos del método científico. 

Todo esto podrá complementarse con lecturas divulgativas, que animarán a 

los alumnos a participar en debates sobre temas científicos en el aula que 

debidamente estructurados propiciarán el desarrollo de la expresión oral, del 

lenguaje científico, del rigor en el razonamiento y del enriquecimiento cultural que 

supone la lectura. Por otro lado, la realización de actividades prácticas pondrá al 

alumno frente al desarrollo real del método científico, le proporcionará métodos 

de trabajo en equipo, le ayudará a enfrentarse a la problemática del quehacer 

científico y le motivará para el estudio. Se deberán incluir en la medida de lo 

posible los aspectos relacionados con los grandes temas actuales que la ciencia 

está abordando y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a las actividades del aula o del laboratorio. 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán todos aquellos materiales y espacios de los que disponga el 

centro educativo en general y los departamentos en particular, así como los que 

puedan aportar profesores y alumnos. 

1.- Material bibliográfico: libros de texto propuestos por los departamentos (Para 

biología y geología se continua con el libro de cursos anteriores, ciencias de la 

naturaleza, de la editorial SANTILLANA- Proyecto SABER HACER, SERIE 

OBSERVA y para matemáticas sigue sin haber libro de texto obligatorio, se 

trabajará con material propio y distintas fuentes de información, además de libros 

interactivos (Descartes, Geogebra, etc.). 

2.- Textos de otras editoriales; revistas de divulgación científica: Investigación y 

Ciencia, Natura, National Geographic, Webs, Wikipedia, periódicos digitales, etc.; 

prensa escrita en general; material de consulta de la biblioteca del centro: libros 

de lectura, enciclopedias; material de actividades y ejercicios, elaborado por el 

profesor, guiones de prácticas, etc. 

2.- Materiales audiovisuales: pizarra digital, colecciones de diapositivas, cintas de 

vídeo y CDs, videoproyector, retroproyector y acetatos de colecciones ya 

elaboradas por las editoriales o elaboradas por el profesor en función de las 

necesidades didácticas. 
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3.- Material de laboratorio: material de vidrio: vasos de precipitados, tubos de 

ensayo, probetas, portaobjetos, cubreobjetos, pipetas, etc. Reactivos y colorantes; 

balanzas, gradillas espátulas, papel de filtro, tijeras, pinzas, soportes, cubetas, 

etc.; material óptico: microscopio, lupas binoculares, etc.; material de disección y 

material de geología: fósiles, mapas, rocas, etc. 

4.- Material informático: aula de informática, tabletas de aula, recursos didácticos 

accesibles a través de Internet (páginas Web que se especifican en cada unidad 

didáctica) colecciones en CD-ROM, etc. 

5.- Material de papelería: tizas de colores, lapiceros, pinturas, rotuladores y otros 

materiales para colorear, cartulinas, papel continuo, folios, grapadora, pegamento, 

reglas, etc. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

La evaluación debe ser acorde con nuestra metodología, por lo tanto, esta será 

continua y los alumnos formarán parte activa de su evaluación a través de: 

 Pruebas escritas (controles) de las distintas unidades didácticas  

 Trabajos propuestos sobre temas concretos 

 Notas del trabajo diario realizado a través de ejercicios de casa, de aula, etc. 

 Nota trimestral de las fundas. El alumno elaborará su propio cuaderno 

atendiendo a criterios comunes para los dos ámbitos. Partimos de un “funda” en 

el que deberá ir recopilando todo el material realizado durante cada evaluación. 

Se intenta desarrollar actitudes como el saber organizar su trabajo, 

presentación, limpieza, redacción…. 

 Nota trimestral de los proyectos de investigación, consensuada con el equipo 

del ámbito sociolingüístico. 

 Preguntas donde el alumno sea capaz de demostrar cómo ha sido el grado de 

aprendizaje significativo desarrollado en esa unidad. 

 Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, atención y 

capacidad de esfuerzo. 

En cuanto a la evaluación de los contenidos, esta metodología hace posible tener 

argumentos para dicha evaluación, a través de la consecución de los conceptos y 

procedimientos de la materia. 

De la observación directa del profesor obtendremos información evaluable sobre: 

los hábitos de trabajo, tanto personal como de grupo; el cuidado y respeto por el 
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material de uso en clase; las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo; 

autoconfianza y respeto hacia los demás, honestidad en la comunicación e interés 

hacia la Ciencia. 

Respecto a los criterios de calificación, en 1º de ESO los alumnos deben adquirir 

cierto grado de madurez en cuanto a hábito de trabajo, desaparición de errores 

conceptuales, comprensión, capacidad de expresión escrita, oral y lectora, método 

de estudio, cuidado y respeto por el material, etc. Por ello creemos que es 

necesario dar valor a todos estos aspectos e incluirlos en las notas de clase para 

tenerlos en cuenta en la calificación. Por otro lado, será necesario evaluar 

conceptos, a través de las clásicas pruebas escritas y procedimientos a través de 

la realización de pequeños trabajos de investigación y laboratorio.  

La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de los apartados 

siguientes: 

 Pruebas escritas (controles) de las distintas unidades didácticas (50%) 

 Producciones (30%):  

-. Trabajos de investigación propuestos sobre temas concretos 

-. Presentación de las fundas (organización, contenidos, correcciones a los 

ejercicios, etc.) 

-. Presentación de actividades de ampliación 

-. Preguntas donde el alumno sea capaz de demostrar cómo ha sido el grado de 

aprendizaje significativo desarrollado en esa unidad. 

 Observación directa del profesor (20%):  

-.  10% Notas del trabajo diario realizado a través de ejercicios de casa, de 

aula, etc. 

-. 10% Actitud en el aula, responsabilidad con el grupo, etc. 

La suma de las notas obtenidas en cada apartado será la nota final de cada 

evaluación y por tanto formará parte de la nota final en la Evaluación ordinaria.  

 

En las pruebas escritas de las evaluaciones se incluirán, a modo de repaso, 

cuestiones relativas a los contenidos correspondientes a la (s) evaluación(es) 

anteriores. Los resultados obtenidos serán utilizados para recuperar las posibles 

calificaciones negativas.  
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Para aquellos alumnos que en la Evaluación Ordinaria no hayan alcanzado ni las 

competencias ni los objetivos mínimos de etapa se contempla una Evaluación 

Extraordinaria. Dicha prueba extraordinaria será elaborada considerando los 

aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá versar sobre la totalidad o 

una parte de la programación de la materia correspondiente. En este caso si el 

alumno aprueba o suspende dicho examen aprobará o suspenderá el curso, aunque la 

nota tendrá en consideración la trayectoria del año escolar. La prueba 

extraordinaria se realizará teniendo en cuenta que el alumno pueda demostrar el 

grado de aprendizaje logrado en los siguientes aspectos: conocimientos adquiridos, 

capacidad de interrelación conceptual, utilización adecuada de terminología y 

expresión conceptual, capacidad de síntesis y elección de la información más 

relevante.  Para facilitar la preparación de dicha prueba extraordinaria podrán 

ponerse a disposición de los alumnos actividades. 

9-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en 1º de la ESO son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), 

es decir: 

- Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Apoyos en el aula a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 

recogidas en los distintos temas, en especial de PT y AL.  

- Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan 

a atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: coordinador 

intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del programa 

PROA, etc. 

Desde el ámbito científico, se va a atender a la diversidad desde todos los 

aspectos del currículo, pero será sobre todo a través de la propia metodología de 

trabajo, como más vamos a atender las necesidades educativas de nuestros 

alumnos. El trabajo cooperativo y la utilización de nuevas tecnologías en el aula, 

serán dos de los aspectos clave que nos van a permitir atender de una forma fluida 

a estos alumnos, profundización de contenidos para aquellos alumnos que lo 

requieran o refuerzo en el caso de los que posean dificultades de aprendizaje. 
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Respecto a los alumnos con necesidad de adaptación curricular, la estrategia 

educativa que vamos a seguir desde el ámbito será la de seleccionar, de entre los 

objetivos de su ciclo, los que sean capaces de alcanzar. Esta metodología nos 

permite una integración más eficiente de estos alumnos en clase. Trabajarán con el 

mismo material de apoyo que el resto de la clase (libro de texto, vídeos, programas 

informáticos, fichas de trabajo, etc.) puesto que los materiales curriculares 

utilizados en 1º de la ESO presentan actividades con distintos nivel de complejidad 

de forma que se pueden seleccionar en cada caso las más adecuadas para los 

alumnos con diferentes necesidades. Serán los criterios e instrumentos de 

evaluación los que difieran del resto de alumnos, se utilizarán los más adecuados a 

cada caso, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por los distintos 

especialistas del Departamento de Orientación. 

El listado de alumnos que van a necesitar apoyos o adaptaciones del currículo desde 

el ámbito científico figura en jefatura de estudio, donde además se recogerán 

todas aquellas adaptaciones curriculares que sea necesario realizar. 

En la memoria fin de curso se presentará el listado de aquellos alumnos que han 

necesitado de apoyos específicos. Las adaptaciones curriculares de diverso grado 

se presentarán en jefatura de estudios. 

10.- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, los elementos transversales que se van a 

desarrollar y concretar a través de nuestro ámbito son los siguientes: 

1.- La comprensión lectora, el departamento continúa con la línea de fomento de la 

lectura mediante: 

 Uso de la biblioteca y de sus materiales 

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. Lectura de 

textos en voz alta para observar la mecánica lectora, entonación y ritmo.  

 Leer de manera individualizada y en silencio las lecturas que nos ofrece el libro 

de texto. 

 Leer en voz alta un texto el profesor y  explicar los alumnos  lo que hayan 

entendido sobre el mismo. 

 Uso de Internet para buscar información de carácter educativo 

 De forma coordinada con el departamento de lengua se recomendará a los 

alumnos la lectura de algún libro  



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

49  

 Realización de actividades que contribuyen al desarrollo de la competencia 

lectora (tabla de relación de actividades con las competencias)  

2.- La expresión oral y escrita, a través de: 

 Uso en todas las unidades didácticas de textos de carácter científico, este 

punto se planteó como respuesta a uno de los problemas de la memoria del curso 

anterior 

 Valorar positivamente la buena grafía y la presentación, tanto en el cuaderno, 

como en los trabajos y exámenes 

 Potenciar la escritura manual mediante la elaboración de ejercicios y resúmenes 

3.- La comunicación audiovisual, a través de la utilización de los recursos 

audiovisuales de los que dispone el departamento y el centro, los alumnos deben de 

ser capaces de extraer la información, tratarla y exponerla de diferentes  formas. 

4.- El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, la 

utilización de las TIC en las materias del área de las Ciencias Naturales constituye 

una herramienta, que contribuye directamente a la adquisición, por parte de los 

alumnos, de las competencias básicas de dos maneras:  

 Por un lado, favorecen la adquisición de las competencias que se pretenden 

conseguir con las materias  de ésta área.  

 Y, por otro, permiten adquirir la competencia tratamiento de la información 

y competencia digital. 

 En general, las TIC se usan: 

 TIC en el aula: 

o Como elemento de apoyo para las explicaciones, a través de 

presentaciones en PowerPoint, animaciones, vídeos, etc.  

o Actividades a través de la pantalla 

 Aula de Informática: para la realización de actividades generalmente de 

refuerzo o actividades de investigación, tanto en el aula como en sus casas. 

5.- Emprendimiento, fomento de la realización de actividades individuales y 

grupales, encaminadas a la sensibilización y conservación del medio ambiente, como, 

por ejemplo: 

o La recogida selectiva de residuos, pequeños gestos encaminados a la 
disminución del uso de agua o ahorro de energía, etc.  

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo 
y hábitos de salud. 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de 
ocio, de estudio, convivencia familiar. 
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6.- Educación cívica y constitucional, a través de la lectura de textos o la búsqueda 

de información, el alumno debe tomar conciencia de los grandes problemas 

ambientales de nuestro planeta como la contaminación (agua, aire, suelos, etc.), el 

agotamiento de los recursos naturales, la desigualdad en el acceso a estos 

recursos,  sus posibles  consecuencias y la necesidad de la búsqueda de soluciones 

sostenibles.  

7.- Valores personales, la metodología utilizada en este ámbito, favorece 

claramente el fomento de valores personales como el trabajo cooperativo, respeto 

a las normas de convivencia, respeto a la expresión de ideas diferentes a las 

propias,  cumplimiento de las normas de  laboratorio, etc. Por ejemplo:  

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más 
objetivo sobre la posible discriminación entre los distintos sexos, personas 
con discapacidad, minorías sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 
matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Marie Curie, Ada 
Lovelace (pionera en el mundo de los ordenadores), Rossalind Franklin, etc. 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 
estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, 
xenofobia y conflictos bélicos. 

 

 

11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A priori se prevé  una salida por cada trimestre que tendrá relación directa con las 

unidades desarrolladas en cada evaluación y se harán de manera conjunta con los 

profesores del ámbito lingüístico. 

-. Salida a una obra de teatro, taller de animación a la lectura o encuentro con un 

autor. Se programará según las ofertas lleguen al centro. 

.- Visita a l observatorio astronómico  o  planetario  

-. Visita al Museo de Altamira 

.- Salida a la costa.   

-. Visita a un museo (por ejemplo Museo de la minería de Barruelo de Santullán ) 
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-. Continuación con la ola verde y plantación de árboles en algún espacio cedido por 

los ayuntamientos a los que pertenecen nuestros escolares.  

-. Visita a diferentes medios de comunicación (periódico, televisión regional, 

canales de radio, etc.). 

12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Para alumnos de 2º de la ESO con alguna de las materias que componen el 

ámbito pendiente, en este caso puede darse dos situaciones: 

1º.- Que tengan todo el ámbito pendiente, en cuyo caso el sistema de recuperación 

hace referencia tanto a los contenidos de matemáticas como de ciencias naturales.  

2º.- Que, únicamente, tenga una de las dos áreas pendiente en cuyo caso los 

alumnos sólo deberán recuperar una parte del ámbito. 

Los instrumentos de evaluación y las actividades a realizar se concretan en las 

programaciones de 2º de ESO 

13.-CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y  DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para evaluar la programación y la práctica docente tendremos en cuenta los 

logros alcanzados por nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto 

de nuestras decisiones en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección 

de las actividades, la metodología utilizada y los instrumentos de evaluación 

elegidos. Los aspectos a evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal 

y social del alumno (competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, 

tanto en el aula como en el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 

docente: 

-. Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

-. Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 

aprobados por el centro. 

-. Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

realicen los alumnos. 
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Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones de los departamentos, 

formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  

Se adjunta los indicadores de logro para evaluar el desarrollo de la programación y 

de la práctica docente utilizados en  cursos anteriores,. 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 

programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 

calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 

replanteamientos en los criterios de evaluación 

establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 

desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 

 

    

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios 

y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

53  

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 

aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales curriculares  de 

elaboración propia. 

    

2.5 Selección de distintos grados de dificultad en las 

actividades programadas. 

    

2.6 Resultados del empleo de los materiales y recursos 

didácticos utilizados. 

    

2.7 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del  

departamento. 

    

2.9 Grado de coordinación entre los profesores del grupo.     

Propuestas de mejora: 

 

 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 

de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escuchan activamente y muestran una actitud favorable 

al diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y elaboración de 

normas propias de aula. 

    

3.3 Relaciones de cooperación y trabajo en equipo: ponerse 

en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
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dialogar y negociar. 

3.4 Muestran en las relaciones interpersonales una actitud 

positiva evitando el recurso de la violencia. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas a sancionar y la 

manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo.     

Propuestas de mejora: 
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TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO 
La materia Taller de Matemáticas está concebida como una materia de refuerzo 

instrumental.  
Ciertamente, las personas nos enfrentamos diariamente a multitud de tareas 

que tienen relación con el aprendizaje y el conocimiento de las matemáticas: hacer la 
compra, calcular o interpretar la superficie del piso que hemos comprado, interpretar 
tablas y diagramas estadísticos con los resultados de las elecciones, etc., son sólo una 
muestra de cómo las matemáticas están presentes en nuestra vida. 

Todos esos aspectos citados forman parte, de una manera o de otra, de los 
contenidos de la materia de Matemáticas. Conviene, por tanto, ofrecer a los alumnos 
que no progresan en dicha materia como sería de esperar la posibilidad no sólo de 
facilitar y potenciar el aprendizaje de contenidos matemáticos básicos, sino incluso 
disfrutar con el aprendizaje de los mismos mediante un enfoque que prioriza su 
aplicación y su carácter práctico a través del Taller de Matemáticas.  

Así, el refuerzo del cálculo y las operaciones aritméticas básicas; las estrategias 
para la resolución comprensiva y razonada de los problemas; el conocimiento de las 
figuras geométricas; el empleo de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, haciendo representaciones gráficas, etc., estarán presentes en 
esta materia. Y todo ello insistiendo en el punto de vista de la actividad del alumno y la 
consecución del aprendizaje relevante, que es el que se produce como respuesta a una 
necesidad cotidiana, del entorno.  

Todos estos aspectos están encaminados a potenciar capacidades básicas como el 
razonamiento y la comprensión del espacio y, en definitiva, a mejorar la competencia 
matemática de los alumnos, especialmente de aquellos cuyo aprendizaje de las 
matemáticas presenta determinadas carencias. 

 
1. Contribución al desarrollo de las competencias  

El Taller de Matemáticas contribuye a la adquisición y desarrollo de todas las 
competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo 
de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, 
geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 
Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las 
competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico 
a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 
otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. 
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La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 
explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que 
han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus  propias obras. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Distribución temporal. 
 

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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, 

1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 

1.1 Expresa, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. 
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empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 
 
Reflexión sobre los resultados: revisión 
de las operaciones utilizadas, asignación 
de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, 
etc. 
 
Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 

habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, 
la elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión 
de la solución encontrada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
3 Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, planteados por 
otros o por uno mismo, a ser posible 
utilizando distintos procedimientos y 
justificando las soluciones obtenidas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de que 
se trate, aplicando de forma integrada 
los conocimientos matemáticos 
adquiridos en los distintos bloques de 
contenidos. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
5. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
Se trata de valorar , de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la necesidad 
de verificación reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
3.1 Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
5.2 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. 
5.3 Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
5.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
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emprendedor 
 
 
6. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
7. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
8. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 
corrección científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el proceso. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
9. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 

respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
 
6.1 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 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. 
9.2 Utiliza los recursos creados para 
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textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo de 
recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 
presentación de los mismos. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 

apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Sistema de numeración decimal: valor 
de posición. Representación en el eje 
numérico. 
 
Divisibilidad de los números naturales. 
 
Criterios de divisibilidad. 
 
Números primos y compuestos. 
 
Descomposición de un número en 
factores primos. 
 
Múltiplos y divisores comunes a varios 
números. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales. 
 
Números negativos. Significado y 
utilización en contextos reales. 
 
Números enteros. Representación, 
ordenación en la recta numérica y 
operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
 
Fracciones en entornos cotidianos. 
Fracciones propias e impropias.  
Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. 
Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y 
operaciones: suma, resta, producto y 
cociente. 
 
Números decimales. Representación, 
ordenación y operaciones. 
 
Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. 
 
Potencias de números enteros con 
exponente natural. Significado y cálculo 
 
Potencias de base 10. 
 
Jerarquía de las operaciones. 

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. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo consciente de su 
significado y propiedades y transmitir 
informaciones, así como resolver 
problemas sencillos relacionados con la 
vida cotidiana, utilizando los números de 
manera adecuada. 
En el caso de la resolución de problemas, 
se pretende evaluar asimismo cómo se 
interpretan los resultados obtenidos en 
los cálculos y comprobar si se adopta la 
actitud que lleva a no tomar el resultado 
por bueno sin contrastarlo con la 
situación de partida. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así 
la comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 
Se trata de valorar la capacidad para 
asignar a las distintas operaciones 
nuevos significados y determinar cuál de 
los métodos de cálculo es adecuado a 
cada situación. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
2.4 Calcula e interpreta adecuadamente 
el opuesto y el valor absoluto de un 
número entero. 
2.5 Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y 
lo aplica a casos concretos. 
2.6 Realiza operaciones de conversión 
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Cálculos con porcentajes directos 
(mental, manual, calculadora). 
 
Razón y proporción. Magnitudes 
directamente proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 
 
Sistema internacional de medida: 
unidades de longitud, superficie y 
volumen, masa y capacidad. 
 
Transformación de unidades de una 
misma magnitud. Relación entre 
capacidad y volumen. 
 
Resolución de problemas sencillos en los 
que intervenga la proporcionalidad o 
porcentajes. 
 
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. 
Traducción de expresiones del  lenguaje 
cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 
 
Valor numérico de una expresión 
algebraica. 
 
Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. 

 
 
 
 
 
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. 
Se pretende valorar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
 
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. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo consciente de su 
significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y 
transmitir informaciones utilizando los 
números de manera adecuada. 
1º) Competencia lingüística. 2º) 
Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
identificar, en diferentes contextos, una 
relación de proporcionalidad directa 
entre dos magnitudes. Se trata asimismo 
de 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 
sencillo a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones de proporcionalidad 
directa. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 

entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando 
el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sencillas sobre su comportamiento al 
modificar las variables. 
Con este criterio se pretende comprobar 
la capacidad de identificar y describir 
regularidades, pautas y relaciones en 
conjuntos de números, utilizar letras 
para simbolizar distintas cantidades y 
obtener expresiones algebraicas como 
síntesis en secuencias numéricas, así 
como el valor numérico de fórmulas 
sencillas. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
sencillos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para expresar algebraicamente 
situaciones de la vida cotidiana, así 
como la resolución de problemas 
sencillos que impliquen la obtención del 
valor numérico en fórmulas simples con 
una sola letra. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 

6.1 Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas. 
6.2 Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real y comprende su 
significado. 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Elementos básicos de la geometría del 
plano. 
 Relaciones y propiedades de figuras en 
el plano: paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
Ángulos y sus relaciones. 
 
Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
 
Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. 
Elementos y propiedades. 
 
Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
 
Medida y cálculo de ángulos de figuras 
planas. 
 
Cálculo de áreas y perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 
 

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. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar los conceptos básicos de la 
geometría para abordar diferentes 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana. 
Se pretende asimismo valorar la 
capacidad de estimar algunas medidas 
de figuras planas por diferentes métodos 
y de emplear la unidad y precisión más 
adecuada. Se valorará también el 
empleo de métodos de descomposición 
por medio de figuras elementales para el 
cálculo de áreas de figuras planas del 
entorno. 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 

1.1 Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Resuelve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies y 
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Circunferencia, círculo, arcos y sectores 
circulares. Posición relativa de rectas y 
circunferencias. 
 
Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

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. 
Más allá de la habilidad para memorizar 
fórmulas y aplicarlas, este criterio 
pretende valorar el grado de 
profundidad en la comprensión de los 
conceptos implicados en el proceso y la 
diversidad de métodos que se es capaz 
de poner en marcha en la resolución de 
problemas. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

ángulos de figuras planas. 
2.2 Calcula la longitud de la 
circunferencia y el área del círculo. 

 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Ejes cartesianos. Coordenadas 
cartesianas: representación e 
identificación de puntos en un sistema 
de ejes coordenados. 
 
Interpretación cualitativa de gráficas y 
tablas. 
 
 Aproximación al concepto de variable. 
 
Identificación de relaciones de 
proporcionalidad directa a partir del 
análisis de su tabla. 

1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas. 
Se trata de comprobar la capacidad para 
representar puntos en un sistema de ejes 
cartesianos, identificando puntos a 
partir de sus coordenadas. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica y gráfica 
Se trata de evaluar el uso de las tablas 
como instrumento para recoger 
información y transferirla a unos ejes 
coordenados, así como la capacidad 
para interpretar de forma cualitativa la 
información presentada en forma de 
tablas y gráficas tanto en soporte papel 
como digital. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir 
de sus coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus coordenadas. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Identifica informaciones presentadas 
en una tabla o representadas en una 
gráfica. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Población e individuo. Muestra.  
 
Variables estadísticas. 
 
Variables cualitativas y cuantitativas. 
 
Frecuencias absolutas y relativas. 
 
Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia. 

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 y obteniendo conclusiones 

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 
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Diagramas de barras, y de sectores. 
 
Polígonos de frecuencias. 
 
Medidas de tendencia central. 
 
Medidas de dispersión: recorrido. 

razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
Se trata de verificar, en casos sencillos la 
capacidad de desarrollar las distintas 
fases de un estudio estadístico: formular 
la pregunta o preguntas que darán lugar 
al estudio, recoger la información, 
organizarla en tablas y gráficas, hallar 
valores relevantes (media, mediana, 
moda, valores máximo y mínimo, rango) 
y obtener conclusiones razonables a 
partir de los datos obtenidos. 
1º) Comunicación lingüística 
2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender. 
 
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. 
Se pretende valorar la capacidad para 
utilizar la hoja de cálculo u otros 
recursos tecnológicos, para organizar y 
generar las gráficas más adecuadas a la 
situación estudiada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 

frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
1.4Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Distribución temporal 
 

Primera 
Evaluación  

Segunda Evaluación  Tercera 
Evaluación   

Bloque 1: 
Procesos 
métodos y 
actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 

 

Bloque 1: Procesos 
métodos y 
actitudes 
matemáticas.  
Bloque 2: Números 
y Álgebra. 
 
Bloque 4: 
Funciones 

Bloque 1: 
Procesos 
métodos y 
actitudes 
matemáticas 
Bloque 3: 
Geometría 
Bloque 5: 
Estadística y 
Probabilidad 

 
3. Métodos pedagógicos y didácticos. 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe 
adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos 
tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la 
enseñanza de la materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan 
contenidos que se introducen por primera vez, con otros que afiancen y completen los 
de cursos anteriores lo de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación. Los 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

64  

contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se 
aproxime al conocimiento de forma intuitiva  mediante situaciones cercanas al mismo, 
y vaya 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.  

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede 
facilitar la adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el 
contexto de aplicación de los mismos y el desarrollo de procedimientos para la 
resolución de problemas que constituye un eje fundamental 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. La utilización de la historia de las 
matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que favorece el acercamiento de 
los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han 
perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de 
forma individual, de manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado 
de conocimientos. También es positivo trabajar en grupos donde se puedan 
intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. Asimismo, se pueden plantear 
trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la búsqueda de 
información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o 
escrita del propio trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener 
relación con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, 
se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos 
entre las distintas materias como algo enriquecedor para su formación 

Se trata de una materia de tan sólo dos horas semanales destinada a complementar 
y no a prolongar las Matemáticas ordinarias. El alumnado que la tiene asignada 
presenta dificultades, a menudo graves, ante las matemáticas. El planteamiento 
metodológico debe ser ante todo práctico.  

Las clases se impartirán en un aula de Informática (si hay disponibilidad). 
Antes de abordar un contenido, el profesor sondeará los conocimientos previos 

entre el alumnado, aclarará los conceptos necesarios e imprescindibles, e 
inmediatamente propondrá ejercicios para resolver.  

Estos ejercicios serán de refuerzo a los realizados en clase de Matemáticas y 
además se complementarán con los que realicen por ordenador en Webs interactivas.  

 
Este trabajo habitual se alternará todo lo posible con otros más manipulativos, 

como son los juegos de dominó con fracciones, decimales y porcentajes; los juegos con 
cuerpos geométricos y recipientes, las prácticas de medidas de superficies y espacios 
grandes (aulas, patios, pabellones) o los trabajos de campo con recogida de datos para 
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la Estadística. Estas tareas de carácter aplicado permitirán además fomentar el trabajo 
en grupo. 

 
4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 

 Juegos de dominó con fracciones, decimales y porcentajes. 

 Construcciones geométricas. 

 Dados, cartas … 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

 
Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, 

los aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero 
también, en un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de 
análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización 
personal, de trabajo en grupo, participación en los trabajos colectivos, capacidad de 
observación y experimentación, corrección en la expresión oral y escrita.   

 
Como ya se indicó, no se trata de una repetición o continuación de la 

asignatura de Matemáticas. Por ello no puede plantearse su calificación o su 
evaluación de la misma manera. La materia tiene una orientación eminentemente 
práctica, de manera que la evaluación se desarrollará en función del trabajo y la 
actitud del alumno en el aula. 

 Ello supone por tanto que por lo general el alumnado no tendrá tareas para 
casa y todas las actividades se desarrollarán en el aula  

 En cada evaluación, para obtener una calificación positiva en la materia, el 
alumno debe cumplir tres requisitos indispensables: 

 a) Asistir regularmente a clase. 
 b) Realizar correctamente los ejercicios y tareas que el profesor propondrá a 

toda la clase durante el trimestre. 
 c) Mostrar una actitud positiva ante la materia, el aula y sus materiales, los 

compañeros y el profesor.  
La nota final del curso se establecerá promediando las notas de las tres 

evaluaciones con nota numérica. 
El alumnado evaluado negativamente podrá superar esas evaluaciones por dos 

medios: bien entregando ejercicios debidamente resueltos  en un plazo que determine 
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el profesor, o bien realizando una prueba escrita en junio basada en los ejercicios que 
se han desarrollado durante todo el curso, para otorgar la nota final.  

El alumno que en junio no haya superado la materia, deberá presentarse a una 
prueba extraordinaria .  

En el caso de que algún alumno por faltas reiteradas de asistencia justificadas  o 
por algún tipo de enfermedad, no pueda ser evaluado según los mismos mecanismos 
que el resto de sus compañeros de clase, se articularán por parte del profesor medidas 
especiales para poder decidir si ha conseguido o no los estándares de aprendizaje 
esenciales de la materia. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son las 

que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

 Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades 
básicas recogidas en los distintos temas.  

 Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que 
favorezcan a atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: 
departamento de orientación, profesor de pedagogía terapeútica,  profesor de 
audición y lenguaje, coordinador intercultural, coordinador de tutorías 
individualizadas, coordinador del programa PROA, etc. 

 
7. Elementos transversales. 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 
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o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo,  xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

 
 

8. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 
docente. 

 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 
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Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
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9. Indicadores de logro. 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias 

Las Matemáticas de 2º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de 

todas las competencias clave, especialmente a la competencia matemática, 

que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, 

probabilidad y estadística, interrelacionadas de  diversas formas. Asimismo, 

las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias 

en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a 

través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver 

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y 

argumentos. 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial 

del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso 

y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 

analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 

gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 

procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 

verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 

favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 

necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, 

la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar 

con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de  problemas 

facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar 

un trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 

alumno. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 

planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los 

resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan 

al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta 

ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de 

autonomía en la resolución  de situaciones abiertas y problemas relacionados con 

la realidad concreta que vive el alumno. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

72  

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 

explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de  la  

humanidad  que  han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y 

formando parte de  su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace 

presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y 

procesos mentales fomentan la conciencia y expresiones culturales de las  

sociedades.  Igualmente  el  alumno, mediante el trabajo matemático podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus  

conocimientos  matemáticos  en  la  creación  de  sus propias obras 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. Distribución temporal. 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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 

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 

1. Expresar, de forma razonada el 

proceso seguido   en la resolución 
de un problema. 

Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes tipos de 
problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
expresándolos de forma razonada, 
incorporando al lenguaje habitual 
componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 

1º) Comunicación lingüística 
2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender 

 
2. Utilizar procesos de 

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

 

Se trata de valorar en la resolución 
de problemas, adecuados al nivel 
de que se trate, la comprensión de 
los enunciados, la elección del 
método de resolución, la aplicación 
de dicho método y la revisión de la 
solución encontrada. 

1º) Comunicación lingüística 
2º) Competencia matemática 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
 
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. 

Se pretende valorar la capacidad 
de identificar y utilizar leyes 
matemáticas, adecuadas al nivel 
de que se trate, en diferentes 
contextos valorando su idoneidad 
para hacer predicciones. 

1º) Comunicación  lingüística.  

1.1 Expresa, 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 
seguido. 

 
 
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. 
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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. 

 

2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

 
4. Profundizar en problemas 

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

Se pretende resolver diferentes 
tipos de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno 
mismo, a ser posible utilizando 
distintos procedimientos y 
justificando las soluciones 
obtenidas. 

2º) Competencia matemática 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
 
5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

 
Se trata de valorar la habilidad 
para plasmar de forma 
estructurada el proceso y los 
resultados de una investigación, 
adecuada al nivel de que se trate, 
aplicando de forma integrada los 
conocimientos matemáticos 
adquiridos en los distintos bloques 
de contenidos. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

 
 
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. 

Se pretende comprobar la 
habilidad para formular hipótesis, 
diseñar, utilizar y contrastar 
estrategias diversas para la 
resolución de problemas, 
adecuados al nivel de que se trate, 
que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con 
autonomía, eficacia, confianza en 
sí mismo y creatividad. 

2º) Competencia matemática 
2º) Competencias básicas en ciencia 
y tecnología 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

 
 

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 
matemáticos 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. 
 
 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

75  

emprendedor 

 
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. 

Se pretende comprobar la 
capacidad para analizar y diseñar 
y evaluar modelos matemáticos, 
adecuados  al nivel de que se 
trate, como recurso para 
interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución 
de problemas. 

2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

Se trata de valorar , de acuerdo al 
nivel de que se trate, la capacidad 
para desarrollar actitudes 
adecuadas hacia el quehacer 
matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva 
y crítica del desarrollo, la 
flexibilidad, la curiosidad, etc. en la 
búsqueda de soluciones. 

2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

Se procura valorar, de acuerdo al 
nivel de que se  trate, la 
adquisición de un adecuado nivel 
de autoestima y confianza en uno 
mismo ante problemas de índole 
matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones  similares  

 
 
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. 

7.2 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 
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futuras. 

Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas  materias de 
modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica 
para situaciones futuras. 

2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
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. 
2º) Competencia matemática 
3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 
 
 

 

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 
de ellas. 

11.3 Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas 
mediante medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Sistema de numeración decimal. 

Expresión polinómica de un 

número natural. 

Ejemplos de otros sistemas de 

numeración: binario, sexagesimal, 

romano. Sus usos actuales 

Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes 

al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones. 

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. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades  y 
transmitir informaciones, así como 
resolver problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números de manera 
adecuada. Entre las operaciones a las 
que se refiere este criterio deben 

1.1 Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando 
correctamente sus propiedades y la 
jerarquía de las operaciones. 

1.2 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. 

1.3 Calcula e interpreta el opuesto y 
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Potencias de base 10. Utilización 

de la notación científica para 

representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obtención 

de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental,  

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los 

que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones 

porcentuales. 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. 

Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales 

basada en la observación de 

pautas y regularidades. Valor  

numérico de una expresión 

algebraica. 

Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con 

polinomios en casos sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con 

una incógnita (métodos algebraico 

y gráfico) y de segundo grado con 

una incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de 

considerarse incluidas las potencias 
de exponente natural. 

En el caso de la resolución de 
problemas,  se  pretende evaluar 
asimismo cómo se interpretan los 
resultados obtenidos en los cálculos y 
comprobar si  se adopta la actitud que 
lleva a no tomar el resultado por 
bueno sin contrastarlo con la situación 
de partida. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 

 

 

2. Conocer y utilizar propiedades y  

nuevos significados de los números 

en contextos de paridad, divisibilidad 

y operaciones elementales,  

mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

Se trata de valorar la capacidad 
para asignar a las distintas 
operaciones nuevos significados y 
determinar cuál de los métodos de 
cálculo es adecuado a cada 
situación. 

1º)  Comunicación  lingüística. 

 2º) Competencia matemática. 
 

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. 

Se debe prestar una especial atención a 
valorar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas. 

1º)  Comunicación  lingüística. 

2º) Competencia matemática. 
 

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. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada 

el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado  y 
contextualizándolo en problemas de la 
vida real. 

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

1.5 Utiliza la notación científica, valora 

su uso para simplificar cálculos y 
representar números muy grandes. 
 

2.1 Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 

2.2 Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

 

 
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. 
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problemas. 

Sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos de resolución 

y método gráfico. Resolución de 

problemas. 

(mental, escrita o con calculadora) y 
transmitir información utilizando los 
números de manera adecuada. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  

3º) Competencia digital. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar, en diferentes contextos, 
una relación de proporcionalidad entre 
dos magnitudes y de 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 
relaciones de proporcionalidad. 

1º) Competencia matemática 
2º) Competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

 
6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con 
expresiones algebraicas. 

Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar y describir 
regularidades, pautas y relaciones en 
conjuntos de números, utilizar letras 
para simbolizar distintas cantidades y 
obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias 
numéricas, así como el valor 
numérico de fórmulas. Se pretende 
asimismo valorar el uso del signo 
igual como asignador y el manejo de 
la letra en sus diferentes acepciones. 

1º) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 
2º)Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 

 
 
 
 
 
 
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 Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables 
o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades,  mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
 
6.2 Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 
 
6.3 Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las propiedades 
de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

 
 
 
 
 
 
 
7.1 Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un número 
(o números) es (son) solución de la 
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ecuaciones de primer, segundo grado 
y sistemas de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como 
plantear ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
educaciones para resolverlas por 
métodos  algebraicos y también por 
métodos de ensayo y error. Se 
pretende evaluar también la 
capacidad para poner en práctica 
estrategias personales como 
alternativa al álgebra a la hora de 
plantear y resolver los  problemas. 
Asimismo se ha de procurar valorar la 
coherencia de los resultados. 

1º) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia  digital. 

misma. 
 
7.2  Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
y sistemas de ecuaciones  lineales con 
dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
el resultado obtenido. 
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Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Triángulos rectángulos. 

El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica 

y aplicaciones. 

 
Semejanza: figuras 

semejantes. 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. 

1. 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. 

Se trata de comprobar el empleo del 
teorema de Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones 
entre figuras, así como para resolver 
triángulos y áreas de polígonos 
regulares en  diferentes contextos. 

2º) Competencia matemática 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
2. Analizar e identificar figuras 

semejantes,  calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

Se pretende identificar relaciones de 
semejanza obteniendo, cuando sea 
posible, el factor de escala utilizado, 
resolviendo problemas sobre 
diferentes contextos de semejanza. 

2º) Competencia matemática 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
3. 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.). 

Se trata de valorar la capacidad de 
clasificar cuerpos geométricos 
atendiendo a distintos criterios, así 
como utilizar distintos recursos para 
construir secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de  
cortes con planos 

2º) Competencia matemática 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
4. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 

1.1 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. 

1.2 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. 

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

 

3.1 Analiza e identifica 
las características de distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 
 
3.2 Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes 
con planos, mentalmente y 
utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 
 
3.3 Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente.  
 
 
4.1 Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

81  

poliedros. 

Se trata de valorar la capacidad 
para comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y 
volumen y seleccionar la unidad 
adecuada para cada uno de ellos. 
Se trata de comprobar, además, si 
se han adquirido las capacidades 
necesarias para estimar el tamaño 
de los objetos. 
Se pretende asimismo valorar el 
grado  de  profundidad en la 
comprensión de los conceptos 
implicados en el proceso y la 
diversidad de métodos que se es 
capaz de poner en marcha. 

2º) Competencia matemática 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

 
 
 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 

puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

 
El concepto de función: Variable 

dependiente e independiente. 

Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y decrecimiento.

 Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los 

ejes. Máximos y mínimos relativos. 

Análisis y comparación de 

gráficas. 

 
Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de la 

pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención 

de la ecuación a partir de una 

recta. 

 
Utilización de calculadoras gráficas 
y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de 
gráficas. 

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. 

Se pretende valorar la capacidad 
de identificar las variables que 
intervienen en una situación 
cotidiana,  la relación de 
dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. 

Se trata de evaluar, además, el uso 
de las  tablas como instrumento 
para recoger información y 
transferirla a unos ejes 
coordenados, así como la 
capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y 
gráficas tanto en soporte papel 
como digital. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 

2. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

Se pretende valorar el manejo de  
los  mecanismos que relacionan 
los distintos tipos de presentación 

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 y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 
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de  la información. 

Se trata de evaluar también la 
capacidad de analizar una gráfica y 
relacionar el resultado de ese 
análisis con el significado de las 
variables representadas. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  

 
3. Reconocer, representar y 

analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

Se pretende valorar el manejo de  
los  mecanismos que relacionan 
los distintos tipos de presentación 
de las funciones lineales y 
aplicarlos a la resolución de 
problemas. 

Se trata de evaluar también la 
capacidad de obtener  la ecuación 
de una recta a partir de una gráfica 
o  tabla de valores y relacionar el 
resultado de ese análisis con el 
significado de las variables 
representadas. 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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. 
Medidas de dispersión: 
recorrido. Fenómenos 
deterministas y aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre 
el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para  su 
comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y 
su aproximación a la probabilidad 
mediante la simulación o 
experimentación. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
Espacio muestral en experimentos 
sencillos. Tablas y diagramas de 

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 y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. 

Se trata de verificar, en casos 
sencillos la capacidad de 
desarrollar las distintas fases de un 
estudio estadístico: formular la 
pregunta o preguntas que darán 
lugar al estudio, recoger la 
información, organizarla en tablas y 
gráficas, hallar valores relevantes 
(media, mediana, moda, valores 
máximo y mínimo, rango) y obtener 
conclusiones razonables a partir de 
los datos obtenidos. 

 

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), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 

1.5 Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos recogidos en 
medios de comunicación. 
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árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

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. 

Se pretende valorar la capacidad 
para utilizar la hoja de cálculo u 
otros recursos tecnológicos, para 
organizar y generar las gráficas 
más adecuadas a la situación 
estudiada. 

1º) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia  digital. 
 
3. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades 
obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo 
de su probabilidad. 

Se trata de valorar la capacidad 
para diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios y, 
en estos últimos, analizar las 
regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces 
una experiencia aleatoria y hacer 
predicciones razonables a partir de 
los mismos. 
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. 

Se pretende verificar la 
comprensión del concepto de 
frecuencia relativa y, a partir de 
ella, la capacidad de inducir la 
noción de probabilidad. 

2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

 
 
 
 
 

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. 
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Distribución temporal 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Bloque 1: Procesos métodos 
y actitudes matemáticas. 
Bloque 2: Números y 
Álgebra. 
 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas.  
Bloque 2: Números y Álgebra. 
Bloque 4: Funciones. 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas 
Bloque 3: Geometría. 
Bloque 5: Estadística y 
Probabilidad 

 
 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado 
adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si 
es posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
 Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 
criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 
criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 
determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar 
cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones 
del profesorado, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la 
enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 
didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 
generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 

 Hemos tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 
 Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a 
una regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello se debe adoptar una metodología que asegure 
que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente 
significativos. 
 Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones que 
podemos resumir en los siguientes puntos: 
 
 a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 
de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la 
estructura psicológica del alumnado. 
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 b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, 
intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las 
alumnas. En este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, 
comprensible y útil. 
 
 c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
 
 d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 
nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 
 
 e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos 
facilitan la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los 
procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
 
 f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Libro de texto Inicia Dual 2º ESO Matemáticas  de Oxford EDUCACIÓN. 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer 
nivel, los aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... 
pero también, en un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad 
de análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización 
personal, de trabajo en grupo, participación en los trabajos colectivos, capacidad de 
observación y experimentación, corrección en la expresión oral y escrita.   

   
 Para comprobar el grado de consecución de lo anterior, es necesario arbitrar una 
serie de medios de recogida de información, que permita hacer un seguimiento del 
proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos. Las pruebas de evaluación 
consistirán en actividades destinadas a valorar la consecución de los estándares de 
aprendizaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en cada bloque 
temático. Se realizarán las siguientes: 

 Pruebas escritas, de carácter individual, mediante las cuales puedan 
contrastarse los avances en cuanto a los conocimientos matemáticos. Incluirán 
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además de la resolución de problemas algún aspecto teórico. Estas pruebas 
estarán constituidas por: 

o Cuestiones, con distintos niveles de dificultad: 
Relativas a conceptos sencillos. 

 Relativas a interpretar y relacionar varios conceptos. 
o Ejercicios destinados a verificar conocimientos procedimentales e 

instrumentales con distinto grado de dificultad. 
o Problemas o investigaciones sencillas,  que involucren  varios  conceptos 

y que para su resolución requieran combinar varios procedimientos, 
métodos... 

 Revisión periódica de los cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 Revisión de los trabajos propuestos para su realización fuera del aula. 

 Observación de los alumnos en las clases en relación con: 
o Interés por los contenidos y objetivos de cada unidad didáctica. 
o Sus respuestas a preguntas concretas sobre la materia. 
o Dudas que planteen y grado de dificultad de las mismas. 
o Grado de cumplimiento sobre la realización de  cuestiones,  ejercicios, 

problemas y otras tareas propuestas, tanto individuales como 
colectivas. 

 Revisión de los trabajos realizados en equipo, que irán acompañados siempre 
del esquema de organización que se ha seguido y la correspondiente 
distribución de tareas. 

 Ejercicios periódicos de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Este proceso permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que 
será posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, 
establecer las medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas 
dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
 
Y así: 
 

 Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

 Establecer programas de recuperación y refuerzo para los alumnos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la media ponderada de los dos bloques 
siguientes: 

Conocimientos (80 %) incluye: 

 Pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida a 
los estándares de aprendizaje. 
o Las pruebas plantearán preguntas variadas que deben responder a los 

estándares de aprendizaje evaluables sin olvidar la diversidad del 
alumnado de clase, de modo que cada pregunta responda a una 
metodología en el proceso de enseñanza y por tanto de aprendizaje, es 
decir, preguntas donde se pongan de manifiesto los conceptos adquiridos, 
las destrezas matemáticas, lingüísticas, etc.  

o Para atender, de forma más específica a la diversidad, se harán exámenes 
adaptados a los alumnos con dichas necesidades, mostrando una especial 
atención a la diversidad del aula. 
 

 Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, cuidando el 
orden y la presentación. La ausencia de pasos puede significar la penalización 
completa del ejercicio. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, su nota será un cero y sólo se le 
realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la falta. 
 

La calificación de cada evaluación correspondiente a las pruebas escritas se 

calculará efectuando la media entre las pruebas realizadas. 

 

Interés y trabajo (20 %) incluye: 

 El trabajo diario del alumno medido a través de las actividades de casa, clase, 
cuaderno… para evaluar este bloque aplicaremos  los siguientes criterios: 

o Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, 
atención  y capacidad de esfuerzo. 

o Intervenciones oportunas: Preguntas  donde el alumno sea capaz de 
demostrar cómo ha sido el grado de aprendizaje significativo 
desarrollado en esa unidad. 

o La realización de las tareas propuestas en clase. 
o La realización de las tareas propuestas para casa. 
o El cuaderno de trabajo del alumno, valorando su contenido y el grado 

de seguimiento de las normas establecidas en cuanto a la organización 
y presentación del mismo, (Orden, claridad, presentación, limpieza, 
ortografía, buena redacción...) 

o La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el 
profesor. 

 

 

Se valorará negativamente: 

o No traer a clase el material necesario. 
o Interrumpir o molestar, impidiendo la atención propia y/o de los 

compañeros. 
o Distraerse o realizar actividades ajenas a la materia. 
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o Faltar a clase injustificadamente o llegar con retraso. 
o No presentar el cuaderno completo y bien corregido cuando el 

profesor lo requiera. 
  
Evaluación ordinaria (Junio)  

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las notas de las evaluaciones .    
 

El alumno aprueba la asignatura siempre que la nota media sea mayor o igual 
que 5, y en ninguna de las evaluaciones tenga calificación inferior a cuatro. 
 

 

Evaluación extraordinaria   

 A los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se 
les facilitará actividades de repaso y tendrán una prueba extraordinaria, en la que se 
evaluarán los estándares de aprendizaje esenciales de todo el curso. 

 
 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 
recogidas en los distintos temas.  

Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan a 
atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: departamento de 
orientación, profesor de pedagogía terapéutica,  profesor de audición y lenguaje, 
coordinador intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del 
programa PROA, etc. 

 
7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos 

pertenecientes a campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados 

con un enfoque multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de 

Matemáticas a través de los contextos de los problemas y ejercicios y de las 

situaciones a las que se aplican las Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por 

medio de las siguientes actividades: 
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o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo 

sobre la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con 

discapacidad, minorías sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera 

en el mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que 

vayamos a realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este 

concepto matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los 

alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar 

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

arterial, nivel de colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como 

pueden ser: consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por 

la sequía, la destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de 

tablas y gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos 

devastados por los incendios forestales u otros temas relacionados. 

o Fomentar el uso del ordenador no solo como un medio de diversión sino como 

una herramienta de trabajo. 

 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 
 Olimpiada Matemática para alumnos de 2º ESO. 

9. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes 

Contenidos a recuperar: 

 Los correspondientes a la materia pendiente que figuran en la programación 
del curso anterior 

Plan de trabajo de cada una de las materias no superadas: 

 A partir de los contenidos mínimos y de los informes del curso anterior el 
Departamento ha elaborado un plan de trabajo para el alumno basándose en 
una amplia colección de actividades seleccionadas para ello. 
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 Las actividades serán realizados por el alumno en tres periodos que se 
corresponderán con las evaluaciones y que se ajustan temporalmente todo lo 
posible a los temas que se estén impartiendo en cada periodo. Así esos 
contenidos ayudan a revisar y reforzar los temas relacionados de la materia 
pendiente.    

 Junto con las actividades se proporciona al alumno instrucciones para el 
desarrollo de cada tarea.  

 
Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: 

 Al no disponer el Departamento de horas de apoyo para este alumnado, el 
encargado del seguimiento será el profesor que les imparte Matemáticas en 
el nivel que cursan. 

 Las actividades tienen que entregarse antes de que termine cada evaluación, 
pero cada dos o tres semanas, los alumnos presentarán la tarea realizada 
hasta ese momento para que puedan ser orientados por el profesor en su 
proceso de trabajo 

 
Decisiones relativas a la forma en que la superación del programa de refuerzo 

será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas: 
Evaluación ordinaria 

 Si el alumno ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo, cumpliendo los plazos indicados, tiene 
recuperada la materia pendiente. 

 Si el alumno no ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo y no ha alcanzado calificación positiva en el 
curso actual no tiene recuperada la materia pendiente y debe presentarse a 
una prueba global de los contenidos de la materia pendiente.  

 
Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Realización de una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
pendiente y entrega de las actividades propuestas en el plan de trabajo. 

 

10. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la 

práctica docente. 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 
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 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
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11. Indicadores de logros. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

.............................................................................................. GRUPO: ............... 

MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   FECHA: 

......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-
60 

60-
80 

>80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.4 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 
desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  
departamento que imparten el nivel. 
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2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 

de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 
manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

La materia Taller de Matemáticas está concebida como una materia de refuerzo 
instrumental.  

Ciertamente, las personas nos enfrentamos diariamente a multitud de tareas 
que tienen relación con el aprendizaje y el conocimiento de las matemáticas: hacer la 
compra, calcular o interpretar la superficie del piso que hemos comprado, interpretar 
tablas y diagramas estadísticos con los resultados de las elecciones, etc., son sólo una 
muestra de cómo las matemáticas están presentes en nuestra vida. 

Todos esos aspectos citados forman parte, de una manera o de otra, de los 
contenidos de la materia de Matemáticas. Conviene, por tanto, ofrecer a los alumnos 
que no progresan en dicha materia como sería de esperar la posibilidad no sólo de 
facilitar y potenciar el aprendizaje de contenidos matemáticos básicos, sino incluso 
disfrutar con el aprendizaje de los mismos mediante un enfoque que prioriza su 
aplicación y su carácter práctico a través del Taller de Matemáticas.  

Así, el refuerzo del cálculo y las operaciones aritméticas básicas; las estrategias 
para la resolución comprensiva y razonada de los problemas; el conocimiento de las 
figuras geométricas; el empleo de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, haciendo representaciones gráficas, etc., estarán presentes en 
esta materia. Y todo ello insistiendo en el punto de vista de la actividad del alumno y la 
consecución del aprendizaje relevante, que es el que se produce como respuesta a una 
necesidad cotidiana, del entorno.  

Todos estos aspectos están encaminados a potenciar capacidades básicas como el 
razonamiento y la comprensión del espacio y, en definitiva, a mejorar la competencia 
matemática de los alumnos, especialmente de aquellos cuyo aprendizaje de las 
matemáticas presenta determinadas carencias. 

 
1. Contribución al desarrollo de las competencias  

El Taller de Matemáticas contribuye a la adquisición y desarrollo de todas las 
competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo 
de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, 
geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 
Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las 
competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico 
a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 
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otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 
explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que 
han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus  propias obras. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Distribución temporal. 
 

Taller de Matemáticas. 2º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 

1. Expresar, de forma razonada el proceso seguido   
en la resolución de un problema. 

 
Se trata de identificar, definir y plantear diferentes 
tipos de problemas matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje habitual 
componentes del lenguaje matemático, utilizados 
con precisión y rigor. 
 1º)  Comunicación  lingüística.  
 
2º) Competencia matemática. 
 4ª) Aprender a aprender.  

1.1 Expresa, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. 

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

 
Se trata de valorar en la resolución de problemas, 
adecuados al nivel de que se trate, la comprensión 
de los enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho método y la 
revisión de la solución encontrada. 

 
1º)Comunicacióni linguística  
2º) Competencia matemática 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

 
g) la recogida ordenada y la 

organización de datos; 

h) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

i) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

j) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

k) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados 

a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; 

l) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
aaprendizajeevaluables 

 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. 

 

Se pretende valorar la capacidad de identificar y 
utilizar leyes matemáticas, adecuadas al nivel de que 
se trate, en diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 

 
1º) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

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

 

Se pretende resolver diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, a ser posible 
utilizando distintos procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 

 
 2º) Competencia matemática 
 
6º) Aprender a aprender 

 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. 
 

 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

 

Se trata de valorar la habilidad para plasmar de forma 
estructurada el proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de que se trate, 
aplicando de forma integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los distintos bloques de 
contenidos. 

 
1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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. 

 

Se pretende comprobar la capacidad para analizar y 
diseñar y evaluar modelos matemáticos, adecuados  
al nivel de que se trate, como recurso para interpretar 
y comprender la realidad a través de la resolución de 
problemas. 

 
2º) Competencia matemática. 
 4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 

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

 

Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de que se 
trate, la capacidad para desarrollar actitudes 
adecuadas hacia el quehacer matemático, tales como 
la perseverancia, la precisión, la necesidad de 
verificación reflexiva y crítica del desarrollo, la 
flexibilidad, la curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 

2º) Competencia matemática. 
 4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada. 
 

 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. 

 

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

 

 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. 

 

  

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. 

 

Se pretende comprobar la habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de problemas, adecuados 
al nivel de que se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  
tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

 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. 
 

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

 Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

 

Se procura valorar, de acuerdo al nivel de que se  
trate, la adquisición de un adecuado nivel de 
autoestima y confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

 
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

 

Se trata de valorar la capacidad de integrar los 
conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo desde las distintas  materias 
de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones futuras. 

 
2º) Competencia matemática. 
 4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 

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. 

 
Contenidos

s 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 11.      Emplear      las      herramientas    tecnológicas  
adecuadas, de forma autónoma, realizando    cálculos 11.1    Selecciona    herramientas    tecnológicas 
numéricos,    algebraicos    o    estadísticos,  haciendo adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de 
representaciones   gráficas,   recreando    situaciones cálculos  numéricos,  algebraicos  o   estadísticos 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con cuando la dificultad de los mismos impide o no 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a    la aconseja hacerlos manualmente. 
comprensión   de   conceptos   matemáticos   o   a   la  
resolución de problemas. 11.2   Utiliza   medios   tecnológicos   para hacer 

 representaciones    gráficas    de    funciones  con 
Con este criterio se pretende evaluar el uso adecuado expresiones   algebraicas   complejas   y  extraer 
de los diversos recursos, tecnológicos e  informáticos, información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
en  la  búsqueda  selectiva  y  el  tratamiento  de      la  
información, interpretando con corrección científica   y 11.3   Diseña   representaciones   gráficas    para 
profundidad los resultados obtenidos en el proceso. explicar  el  proceso  seguido  en  la  solución  de 

 problemas,  mediante  la  utilización  de    medios 
2º) Competencia matemática. tecnológicos. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender.  

 11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas    tecnológicas    interactivas    para 

 mostrar,   analizar   y   comprender   propiedades 
geométricas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Sistema de numeración decimal. 

Expresión polinómica de un número 

natural. 

Ejemplos de otros sistemas de 

numeración: binario, sexagesimal, 

romano. Sus uso actuales 

Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 

 

Potencias de base 10. Utilización de la 

notación científica para representar 

números grandes. 

 

Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obtención de 

raíces aproximadas. 

 

Jerarquía de las operaciones. 

 

Cálculos con porcentajes (mental,  

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

 

Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. 

 

Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentuales. 

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. 

Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

 

El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos 

generales basada en la observación de 

pautas y regularidades. Valor  

numérico de una expresión algebraica. 

 

Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas.

 Transformación y 

equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos 

sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y 

gráfico) y de segundo grado con una 

incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

 

Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Métodos 

algebraicos de resolución y método 

gráfico. Resolución de problemas. 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 

 

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y 
emplear los números y las operaciones siendo 
consciente de su significado y propiedades  y 
transmitir informaciones, así como resolver problemas 
sencillos relacionados con la vida cotidiana, utilizando 
los números de manera adecuada. Entre las 
operaciones a las que se refiere este criterio deben 
considerarse incluidas las potencias de exponente 
natural. 

 

En el caso de la resolución de problemas,  se  
pretende evaluar asimismo cómo se interpretan los 
resultados obtenidos en los cálculos y comprobar si  
se adopta la actitud que lleva a no tomar el resultado 
por bueno sin contrastarlo con la situación de partida. 

 

1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 

 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. 
 

 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 2. Conocer y utilizar propiedades y  nuevos 

significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales,  mejorando 

así la comprensión del concepto y de los tipos de 

números. 

 

Se trata de valorar la capacidad para asignar a las 
distintas operaciones nuevos significados y 
determinar cuál de los métodos de cálculo es 
adecuado a cada situación. 

 

1º)  Comunicación  lingüística. 

 2º) Competencia matemática. 

 Reconoce nuevos significados y propiedades de 
los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 
 

 Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas contextualizados 

 

 

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

 

 

 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. 

 

 

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

 

 Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy 
grandes. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Se debe prestar una especial atención a valorar, en 
casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas. 

 
1º)  Comunicación  lingüística. 
 2º) Competencia matemática. 

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. 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. 

 

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y 
emplear los números y las operaciones siendo 
consciente de su significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y transmitir informaciones utilizando los 

números de manera adecuada. 
 
1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
3º) Competencia digital. 

 Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 
 

 Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
5.  Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de tablas, 5.1    Identifica    y    discrimina    relaciones     de 
obtención y uso de la constante de  proporcionalidad, proporcionalidad  numérica  (como  el  factor    de 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
desconocidos   en   un   problema   a   partir   de otros para     resolver     problemas     en     situaciones 
conocidos en situaciones de la vida real en las que cotidianas. 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa 

 o inversamente proporcionales. 5.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce  que 

 
intervienen  magnitudes  que  no  son  directa   ni 

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en inversamente proporcionales. 
diferentes contextos, una relación de proporcionalidad 

 entre dos magnitudes. Se trata asimismo de 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 

 relaciones de proporcionalidad. 

 
2º) Competencia matemática. 

 
 2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas. 

 

Se pretende comprobar la capacidad de identificar y 

describir regularidades, pautas y relaciones en 

conjuntos de números, utilizar letras para simbolizar 

distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas 

como síntesis en secuencias numéricas, así como el 

valor numérico de fórmulas. Se pretende asimismo 

valorar el uso del signo igual como asignador y el 

manejo de la letra en sus diferentes acepciones 

 
1º)  Comunicación  lingüística. 

2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Describe situaciones o enunciados que dependen 

de cantidades variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante

 expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

 

 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. 

 

 Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

 

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el 

lenguaje algebraico para generalizar propiedades 

sencillas y simbolizar relaciones, así como plantear 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 

educaciones para resolverlas por métodos  algebraicos 

y también por métodos de ensayo y error. Se pretende 

evaluar también la capacidad para poner en práctica 

estrategias personales como alternativa al álgebra a la 

hora de plantear y resolver los  problemas. Asimismo 

se ha de procurar valorar la coherencia de los 

resultados. 

 
1º) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia  digital. 

 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 

un número (o números) es (son) solución de la misma. 

 

 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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Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

 
Semejanza: figuras semejantes. 

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. 

1. 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. 

 

Se trata de comprobar el empleo del teorema de 
Pitágoras para obtener medidas y comprobar 
relaciones entre figuras, así como para resolver 
triángulos y áreas de polígonos regulares en  
diferentes contextos. 

 
2º) Competencia matemática 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 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. 
 

 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. 

2. Analizar e identificar figuras semejantes,  
calculando la escala o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 

Se pretende identificar relaciones de semejanza 
obteniendo, cuando sea posible, el factor de escala 
utilizado, resolviendo problemas sobre diferentes 
contextos de semejanza. 

 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes. 
 

 Utiliza la escala para resolver problemas de  la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 3. 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.). 

 

Se trata de valorar la capacidad de clasificar cuerpos 
geométricos atendiendo a distintos criterios, así como 
utilizar distintos recursos para construir secciones 
sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de  
cortes con planos 

 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

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

 Identifica los cuerpos geométricos a partir de 
sus desarrollos planos y recíprocamente. 

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

 

Se trata de valorar la capacidad para comprender y 
diferenciar los conceptos de longitud, superficie y 
volumen y seleccionar la unidad adecuada para cada 
uno de ellos. Se trata de comprobar, además, si se 
han adquirido las capacidades necesarias para 
estimar el tamaño de los objetos. 
Se pretende asimismo valorar el grado  de  
profundidad en la comprensión de los conceptos 
implicados en el proceso y la diversidad de métodos 
que se es capaz de poner en marcha. 

 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 
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Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 

puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

 
El concepto de función: Variable 

dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

 
Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de la 

pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir 

de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una recta. 

 
Utilización de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de 

gráficas. 

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. 

 

Se pretende valorar la capacidad de identificar las 
variables que intervienen en una situación cotidiana,  
la relación de dependencia entre ellas y visualizarla 
gráficamente. 

 

Se trata de evaluar, además, el uso de las  tablas 
como instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así como la 
capacidad para interpretar de forma cualitativa la 
información presentada en forma de tablas y gráficas 
tanto en soporte papel como digital. 

 
1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 

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

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

 

Se pretende valorar el manejo de  los  mecanismos 
que relacionan los distintos tipos de presentación de  
la información. 
Se trata de evaluar también la capacidad de analizar 
una gráfica y relacionar el resultado de ese análisis 
con el significado de las variables representadas. 

 
1º)  Comunicación  lingüística. 
 2º) Competencia matemática. 

 Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 
 

 Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más características. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

 

Se pretende valorar el manejo de  los  mecanismos 
que relacionan los distintos tipos de presentación de 
las funciones lineales y aplicarlos a la resolución de 
problemas. 
Se trata de evaluar también la capacidad de obtener  
la ecuación de una recta a partir de una gráfica o  
tabla de valores y relacionar el resultado de ese 
análisis con el significado de las variables 
representadas. 

 
1º)  Comunicación  lingüística  
2º) Competencia matemática  
4º) Aprender a aprender. 

 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. 
 

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

 Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y  la 
representa. 
 

 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. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
Medidas de dispersión: recorrido. 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para  su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su 
aproximación a la probabilidad 
mediante la simulación o 
experimentación. 
Sucesos elementales equiprobables y 
no equiprobables. 
Espacio muestral en experimentos 
sencillos. Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la 
regla de Laplace en experimentos 
sencillos. 

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 y 
obteniendo conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

 

Se trata de verificar, en casos sencillos la capacidad 
de desarrollar las distintas fases de un estudio 
estadístico: formular la pregunta o preguntas que 
darán lugar al estudio, recoger la información, 
organizarla en tablas y gráficas, hallar valores 
relevantes (media, mediana, moda, valores máximo y 
mínimo, rango) y obtener conclusiones razonables a 

partir de los datos obtenidos. 
 
1º)  Comunicación  lingüística. 2º) 
Competencia matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 

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

 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
 

 Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
 

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

 Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 

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. 

 

Se pretende valorar la capacidad para utilizar la hoja 
de cálculo u otros recursos tecnológicos, para 
organizar y generar las gráficas más adecuadas a la 
situación estudiada. 

 
1º)  Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática. 
 3º) Competencia digital. 

 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. 
 

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

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

 

Se trata de valorar la capacidad para diferenciar los 
fenómenos deterministas de los aleatorios y, en estos 
últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces una experiencia 
aleatoria y hacer predicciones razonables a partir de 
los mismos. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 

 Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
 

 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
 

 Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

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. 

 

Se pretende verificar la comprensión del concepto de 
frecuencia relativa y, a partir de ella, la capacidad de 
inducir la noción de probabilidad. 

 
2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender. 

 Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
 

 Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
 

 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, 
y la expresa en forma de fracción  y como 
porcentaje. 
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Distribución temporal 

Primera 
Evaluación 

Segunda  
Evaluación 

Tercera 
Evaluación 
 

Bloque 1: Procesos 
métodos y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: Números y 
Álgebra. 
 

Bloque 1: Procesos 
métodos y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 4: Funciones. 

Bloque 1: Procesos 
métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 3: Geometría. 
Bloque 5: Estadística 
y Probabilidad 
 
 

 
3. Métodos pedagógicos y didácticos. 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe 
adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos 
tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la 
enseñanza de la materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan 
contenidos que se introducen por primera vez, con otros que afiancen y completen los 
de cursos anteriores lo de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación. Los 
contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se 
aproxime al conocimiento de forma intuitiva  mediante situaciones cercanas al mismo, 
y vaya 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.  

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede 
facilitar la adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el 
contexto de aplicación de los mismos y el desarrollo de procedimientos para la 
resolución de problemas que constituye un eje fundamental 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. La utilización de la historia de las 
matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que favorece el acercamiento de 
los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han 
perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de 
forma individual, de manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado 
de conocimientos. También es positivo trabajar en grupos donde se puedan 
intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. Asimismo, se pueden plantear 
trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la búsqueda de 
información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
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formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o 
escrita del propio trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener 
relación con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, 
se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos 
entre las distintas materias como algo enriquecedor para su formación 

Se trata de una materia de tan sólo dos horas semanales destinada a complementar 
y no a prolongar las Matemáticas ordinarias. El alumnado que la tiene asignada 
presenta dificultades, a menudo graves, ante las matemáticas. El planteamiento 
metodológico debe ser ante todo práctico.  

Las clases se impartirán en un aula de Informática (si hay disponibilidad). 
Antes de abordar un contenido, el profesor sondeará los conocimientos previos 

entre el alumnado, aclarará los conceptos necesarios e imprescindibles, e 
inmediatamente propondrá ejercicios para resolver.  

Estos ejercicios serán de refuerzo a los realizados en clase de Matemáticas y 
además se complementarán con los que realicen por ordenador en Webs interactivas.  

 
Este trabajo habitual se alternará todo lo posible con otros más manipulativos, 

como son los juegos de dominó con fracciones, decimales y porcentajes; los juegos con 
cuerpos geométricos y recipientes, las prácticas de medidas de superficies y espacios 
grandes (aulas, patios, pabellones) o los trabajos de campo con recogida de datos para 
la Estadística. Estas tareas de carácter aplicado permitirán además fomentar el trabajo 
en grupo. 

 
4. Materiales y recursos didácticos. 

 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 

 Juegos de dominó con fracciones, decimales y porcentajes. 

 Construcciones geométricas. 

 Dados, cartas … 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

 
Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, 

los aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero 
también, en un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de 
análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización 
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personal, de trabajo en grupo, participación en los trabajos colectivos, capacidad de 
observación y experimentación, corrección en la expresión oral y escrita.   

 
Como ya se indicó, no se trata de una repetición o continuación de la 

asignatura de Matemáticas. Por ello no puede plantearse su calificación o su 
evaluación de la misma manera. La materia tiene una orientación eminentemente 
práctica, de manera que la evaluación se desarrollará en función del trabajo y la 
actitud del alumno en el aula. 

 Ello supone por tanto que por lo general el alumnado no tendrá tareas para 
casa y todas las actividades se desarrollarán en el aula  

 En cada evaluación, para obtener una calificación positiva en la materia, el 
alumno debe cumplir tres requisitos indispensables: 

 a) Asistir regularmente a clase. 
 b) Realizar correctamente los ejercicios y tareas que el profesor propondrá a 

toda la clase durante el trimestre. 
 c) Mostrar una actitud positiva ante la materia, el aula y sus materiales, los 

compañeros y el profesor.  
La nota final del curso se establecerá promediando las notas de las tres 

evaluaciones con nota numérica. 
El alumnado evaluado negativamente podrá superar esas evaluaciones por dos 

medios: bien entregando ejercicios debidamente resueltos  en un plazo que determine 
el profesor, o bien realizando una prueba escrita en junio basada en los ejercicios que 
se han desarrollado durante todo el curso, para otorgar la nota final.  

El alumno que en junio no haya superado la materia, deberá presentarse a una 
prueba extraordinaria .  

En el caso de que algún alumno por faltas reiteradas de asistencia justificadas  o 
por algún tipo de enfermedad, no pueda ser evaluado según los mismos mecanismos 
que el resto de sus compañeros de clase, se articularán por parte del profesor medidas 
especiales para poder decidir si ha conseguido o no los estándares de aprendizaje 
esenciales de la materia. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son las 

que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

 Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades 
básicas recogidas en los distintos temas.  

 Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que 
favorezcan a atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: 
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departamento de orientación, profesor de pedagogía terapeútica,  profesor de 
audición y lenguaje, coordinador intercultural, coordinador de tutorías 
individualizadas, coordinador del programa PROA, etc. 

 
7. Elementos transversales. 

Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo,  xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 
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8. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 
docente. 

 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  

 

 

9. Indicadores de logro. 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.5 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 
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1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
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4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º de ESO contribuyen 
a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la 
competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta 
necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, 
probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las 
Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en ciencia y 
tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos 
matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos 
tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o 
tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 
el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte 
en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la  
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 
facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Distribución temporal. 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 3º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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 
dematematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización 
de datos. 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 

1. Expresar, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprende 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, 
la elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión 
de la solución encontrada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 

1.1 Expresa, 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 seguido. 
 
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 
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numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales 
yla 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. 

idoneidad para hacer predicciones. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, planteados por 
otros o por uno mismo, a ser posible 
utilizando distintos procedimientos y 
justificando las soluciones obtenidas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar deforma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de que 
se trate, aplicando de forma integrada 
los conocimientos matemáticos 
adquiridos en los distintos bloques de 
contenidos. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
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 de la realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad para 
formular hipótesis, diseñar, utilizar y 
contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas, adecuados al 
nivel de que se trate, que permitan 
enfrentarse a situaciones nuevas, con 
autonomía, eficacia, confianza en sí 
mismo y creatividad. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 

 
 
 
 
 
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 matemáticos 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. 
 
 
 
 
 
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. 
7.2 Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
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nivel de que se trate, como recurso para 
interpretar y comprender la realidad a 
través de la resolución de problemas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
Se trata de valorar , de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la necesidad 
de verificación reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 
corrección científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el proceso. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 
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. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo de 
recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 
presentación de los mismos. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
 

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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en  
decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción 
generatriz. 
 
Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. Algunos ejemplos 
de irracionales. 
 
Representación en la recta numérica de 
los números reales. 
Operaciones con fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. 
 
Jerarquía de operaciones. 
 
Potencias de números racionales con 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales e irracionales 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. 
Se trata de evaluar el reconocimiento de 
los distintos tipos de números y sus 
relaciones, así como su correcta 
aplicación en contextos diversos: saber 
operar  con ellos, aplicar de forma 
adecuada las propiedades, utilizar la 
notación adecuada, realizar 
aproximaciones cuando sea necesario, 
etc. 
2º) Competencia matemática 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

1.1 Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, racionales, 
irracionales), 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. 
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exponente entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. Aplicación para la 
expresión de números muy grandes y 
muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación 
científica. Uso de la calculadora. 
 
Raíces cuadradas y cúbicas. 
Raíces no exactas. Expresión decimal. 
Expresiones radicales sencillas: 
transformación y operaciones. 
 
Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico. 
 
Sucesiones numéricas. Sucesiones 
recurrentes. 
 
Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
Traducción de situaciones del lenguaje 
verbal al algebraico. 
 
Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. 
 
Introducción al estudio de polinomios. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Valor numérico y raíces de 
un polinomio. 
 
Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
 
Resolución de ecuaciones sencillas de 
grado superior a dos. 
 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
 
Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones 

emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas, observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. 
Se procura determinar la habilidad de 
reconocer y aplicar leyes de formación 
en sucesiones numéricas sencillas, 
sucesiones recurrentes y progresiones 
aritméticas y geométricas. Asimismo, se 
pretende establecer la capacidad para 
utilizar dichas leyes de formación en la 
modelización y resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
Este criterio se refiere a habilidad para 
traducir al lenguaje algebraico 
enunciados referidos a situaciones 
cotidianas, así como la identificación y 
utilización de polinomios, sus 
propiedades y operaciones básicas, y las 
identidades notables. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 

1.5Factoriza 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 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. 
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. 
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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. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones en la resolución de 
problemas: plantear ecuaciones y 
sistemas que representen enunciados 
referidos a contextos diversos, aplicar 
correctamente métodos de resolución 
algebraica y gráfica de ecuaciones y 
sistemas, revisar si la solución obtenida 
concuerda con el enunciado, utilizar las 
herramientas tecnológicas para resolver 
e interpretar ecuaciones y sistemas, etc. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Lugar geométrico. 
 
Geometría del plano. 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus 
relaciones. Perímetros y áreas de 
polígonos y figuras circulares. 
 
Geometría del espacio. 
Áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas. Intersecciones 
de planos y esferas. 
 
Semejanza de triángulos. Teorema de 
Tales. División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
 
Aplicación de la semejanza a la 
interpretación de mapas y planos. 
Traslaciones, giros y simetrías en el 
plano. 
 
Reconocimiento de los movimientos en 
la naturaleza, en el arte y en otras 
construcciones humanas. 
 
Centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas y poliedros. 
 
El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. Longitud y 
latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
Este criterio se refiere a evaluar el 
conocimiento de elementos básicos de la 
geometría en el plano (mediatriz, 
bisectriz, ángulos, rectas y sus 
relaciones, perímetros y áreas) y en el 
espacio (áreas y volúmenes), así como su 
aplicación en problemas geométricos 
sencillos y contextualizados. 
2º) Competencia matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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. 
1.3 Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 
1.4 Identifica los principales poliedros y 
cuerpos de revolución, utilizando el 
lenguaje con propiedad para referirse a 
los elementos principales. 
1.5 Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, y 
los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 
 
2.1 Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
2.2 Reconoce triángulos semejantes y, 
en situaciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos 
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Uso de herramientas tecnológicas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

Este criterio evalúa la aplicación del 
teorema de Tales a la resolución de 
problemas contextualizados que 
requieran dividir un segmento en partes 
proporcionales, estudiar la semejanza de 
polígonos y realizar medidas indirectas. 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 
Se pretende determinar la capacidad de 
aplicar los conceptos referidos a la 
semejanza de figuras planas en 
contextos cotidianos, para interpretar 
escalas en mapas o planos y calcular las 
dimensiones reales a partir de una 
representación a escala reducida o 
ampliada. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
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. 
Se trata de valorar la aplicación de 
traslaciones, giros y simetrías en el plano 
a situaciones reales, tanto para 
identificarlos en la naturaleza, arte, etc., 
como para producir composiciones 
geométricas propias. Asimismo, se debe 
evaluar la habilidad en el uso de 
herramientas tecnológicas, como 
programas informáticos de geometría 
dinámica, para el estudio y aplicación de 
los movimientos en el plano. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
5. Identificar centros, ejes y planos de 
simetría de figuras planas y poliedros. 
Se trata de valorar la capacidad para 
identificar y analizar elementos de 
simetría en el plano y en el espacio, 
aplicados a objetos de la naturaleza, el 
arte y otras construcciones humanas. 
2º) Competencia matemática. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 
6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación 
en la localización de puntos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de geometría 
en el espacio a la interpretación del 

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 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. 
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globo terráqueo como representación 
tridimensional a escala de la Tierra. 
Esto incluye el manejo adecuado de las 
coordenadas geográficas para la 
localización de puntos, determinando la 
longitud y la latitud, así como la 
utilización de los conceptos de ecuador, 
polo, meridiano y paralelo. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Análisis y descripción cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras materias. 
 
Análisis de una situación a partir del 
estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente: 
dominio, continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte. 
 
Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 
 
Utilización de modelos lineales para 
estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de 
la vida cotidiana, mediante la confección 
de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 
 
Expresiones de la ecuación de la recta. 
 
Identificación de rectas paralelas. 
 
Casos particulares de rectas: bisectrices 
de los cuadrantes y rectas paralelas a los 
ejes. 
 
Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones de 
dependencia funcional en contextos 
cotidianos o reales, dadas en forma de 
gráficas, tablas, expresiones analíticas o 
enunciados. En concreto, se debe evaluar 
la capacidad de pasar de un tipo de 
representación funcional a otra, y de 
determinar e interpretar las 
características globales y locales de una 
gráfica dada. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
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. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de modelos 
lineales de dependencia funcional, dados 
en forma de enunciados, gráficas, tablas 
o expresiones analíticas. En concreto, se 
debe evaluar la capacidad de pasar de 
un tipo de representación funcional a 
otra. Asimismo, se debe evaluar la 
aptitud para trabajar con las distintas 
ecuaciones de la recta, interpretando y 
calculando la pendiente y puntos de 
corte con los ejes, e identificando los 
casos particulares de rectas paralelas, 
bisectrices de los cuadrantes y rectas 
paralelas a los ejes. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y 
características. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de modelos 
cuadráticos de dependencia funcional. 
Dados en forma de enunciados, gráficas 
o en su forma analítica. En concreto, se 
debe evaluar la capacidad de pasar de 
un tipo de representación funcional a 
otra, así como de utilizar medios 
tecnológicos para el estudio de funciones 
cuadráticas. 
2º) Competencia matemática. 

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. 
 
 
 
 
 
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. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Fases y tareas de un estudio estadístico. 
 
Población, muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas. 
 
Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas.  
 
Agrupación de datos en intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
Parámetros de posición.: Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
 
Parámetros de dispersión. 
 
Diagrama de caja y bigotes. 
 
Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 
 
Análisis crítico ante la información de 
índole estadística. 
 
Uso de herramientas tecnológicas para 
organizar datos estadísticos, generar 
gráficas adecuadas y calcular 
parámetros. 
 
Experiencias aleatorias. Sucesos y 
espacio muestral. 
 
Cálculo de probabilidades mediante la 
regla de Laplace. Diagramas de árbol 
sencillos. 
 
 Permutaciones, factorial de un número. 
 
Utilización de la probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos. 

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. 
Este criterio se refiere a la capacidad de 
interpretar y describir una situación real 
a partir del análisis estadístico: 
identificar la población objetivo y las 
variables estadísticas más adecuadas 
para describir el fenómeno estudiado, 
establecer muestras representativas, 
procesar el conjunto de datos para 
generar tablas de frecuencias y gráficas 
estadísticas. Asimismo, también se 
valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el tratamiento de 
datos estadísticos. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
2. Calcular e interpretar los parámetros 
de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 
Este criterio trata de evaluar la habilidad 
para el análisis estadístico de una 
situación real a partir del cálculo e 
interpretación de parámetros de 
posición y dispersión. En concreto, se 
valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el cálculo de 
parámetros estadísticos. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
Se trata de valorar la capacidad de 
utilizar el conocimiento estadístico para 
interpretar y analizar situaciones de la 
vida cotidiana de manera crítica, siendo 
consciente del alcance y limitaciones de 
la información estadística, ya sea 
generada por medios propios o extraída 
de fuentes externas como los medios de 
comunicación. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra 
un suceso asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando su 

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. 
2.2 Calcula los parámetros de dispersión 
(rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica), 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 
que haya analizado. 
 
 
 
 
4.1 Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
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probabilidad a partir de su frecuencia 
relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los 
elementos asociados al experimento. 
Con este criterio se pretende valorar la 
capacidad para identificar experiencias 
aleatorias y determinar sus sucesos y 
espacio muestral, y para calcular 
probabilidades utilizando la ley de 
Laplace y los diagramas de árbol. 
Asimismo, se debe evaluar el adecuado 
uso del cálculo de probabilidades para la 
toma de decisiones, y la valoración 
crítica del alcance y de las limitaciones 
de la teoría de la probabilidad para la 
reducción de la incertidumbre. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

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. 

 
Distribución temporal 

 
  Primera 
Evaluación  

 Segunda 
Evaluación  

Tercera 
Evaluación 
  

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas.  
Bloque 4: 
Funciones. 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas 
Bloque 3: 
Geometría. 
Bloque 5: 
Estadística y 
Probabilidad 

 

 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado 
adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 
posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
 Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 
criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 
criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 
determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar 
cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones 
del profesorado, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la 
enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
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sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 
didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 
generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 

 Hemos tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 
 Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 
regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello se debe adoptar una metodología que asegure que 
los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
 Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones que 
podemos resumir en los siguientes puntos: 
 
 a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 
de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado. 
 
 b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, 
intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las 
alumnas. En este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, 
comprensible y útil. 
 
 c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
 
 d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 
nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 
 
 e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan 
la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 
de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
 
 f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
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4. Materiales y recursos didácticos. 

 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Libro de texto Inicia Dual 3º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas de Oxford EDUCACIÓN. 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero también, en un 
nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 
desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, 
participación en los trabajos colectivos, capacidad de observación y experimentación, 
corrección en la expresión oral y escrita.   

   
 Para comprobar el grado de consecución de lo anterior, es necesario arbitrar una serie de 
medios de recogida de información, que permita hacer un seguimiento del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los alumnos. Las pruebas de evaluación consistirán en actividades 
destinadas a valorar la consecución de los estándares de aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos en cada bloque temático. Se realizarán las siguientes: 

 Pruebas escritas, de carácter individual, mediante las cuales puedan contrastarse los 
avances en cuanto a los conocimientos matemáticos. Incluirán además de la resolución 
de problemas algún aspecto teórico. Estas pruebas estarán constituidas por: 

o Cuestiones, con distintos niveles de dificultad: 
Relativas a conceptos sencillos. 

 Relativas a interpretar y relacionar varios conceptos. 
o Ejercicios destinados a verificar conocimientos procedimentales e 

instrumentales con distinto grado de dificultad. 
o Problemas o investigaciones sencillas,  que involucren  varios  conceptos y que 

para su resolución requieran combinar varios procedimientos, métodos... 

 Revisión periódica de los cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 Revisión de los trabajos propuestos para su realización fuera del aula. 

 Observación de los alumnos en las clases en relación con: 
o Interés por los contenidos y objetivos de cada unidad didáctica. 
o Sus respuestas a preguntas concretas sobre la materia. 
o Dudas que planteen y grado de dificultad de las mismas. 
o Grado de cumplimiento sobre la realización de  cuestiones,  ejercicios, 

problemas y otras tareas propuestas, tanto individuales como colectivas. 
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 Revisión de los trabajos realizados en equipo, que irán acompañados siempre del 
esquema de organización que se ha seguido y la correspondiente distribución de 
tareas. 

 Ejercicios periódicos de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Este proceso permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que será 
posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, establecer las 
medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas dificultades.  Los resultados 
de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
 
Y así: 
 

 Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

 Establecer programas de recuperación y refuerzo para los alumnos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la media ponderada de los dos bloques 
siguientes: 

Conocimientos (80 %) incluye: 

 Pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida a 
los estándares de aprendizaje. 
o Las pruebas plantearán preguntas variadas que deben responder a los 

estándares de aprendizaje evaluables sin olvidar la diversidad del 
alumnado de clase, de modo que cada pregunta responda a una 
metodología en el proceso de enseñanza y por tanto de aprendizaje, es 
decir, preguntas donde se pongan de manifiesto los conceptos adquiridos, 
las destrezas matemáticas, lingüísticas, etc.  

o Para atender, de forma más específica a la diversidad, se harán exámenes 
adaptados a los alumnos con dichas necesidades, mostrando una especial 
atención a la diversidad del aula. 
 

 Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, cuidando el orden 
y la presentación. La ausencia de pasos puede significar la penalización completa 
del ejercicio. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, su nota será un cero y sólo se le 
realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la falta. 
 

La calificación de cada evaluación correspondiente a las pruebas escritas se 

calculará efectuando la media entre las pruebas realizadas. 

 

Interés y trabajo (20 %) incluye: 

 El trabajo diario del alumno medido a través de las actividades de casa, clase, 
cuaderno… para evaluar este bloque aplicaremos  los siguientes criterios: 

o Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, 
atención  y capacidad de esfuerzo. 

o Intervenciones oportunas: Preguntas  donde el alumno sea capaz de 
demostrar cómo ha sido el grado de aprendizaje significativo 
desarrollado en esa unidad. 

o La realización de las tareas propuestas en clase. 
o La realización de las tareas propuestas para casa. 
o El cuaderno de trabajo del alumno, valorando su contenido y el grado 

de seguimiento de las normas establecidas en cuanto a la organización 
y presentación del mismo, (Orden, claridad, presentación, limpieza, 
ortografía, buena redacción...) 

o La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el 
profesor. 
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Se valorará negativamente: 

o No traer a clase el material necesario. 
o Interrumpir o molestar, impidiendo la atención propia y/o de los 

compañeros. 
o Distraerse o realizar actividades ajenas a la materia. 
o Faltar a clase injustificadamente o llegar con retraso. 
o No presentar el cuaderno completo y bien corregido cuando el 

profesor lo requiera. 
  
Evaluación ordinaria (Junio)  

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las notas de las evaluaciones .    
 

El alumno aprueba la asignatura siempre que la nota media sea mayor o igual 
que 5, y en ninguna de las evaluaciones tenga calificación inferior a cuatro. 
 

 

Evaluación extraordinaria   

 A los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se 
les facilitará actividades de repaso y tendrán una prueba extraordinaria  , en la que se 
evaluarán los estándares de aprendizaje esenciales de todo el curso. 

 
 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 
recogidas en los distintos temas.  

Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan a 
atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: departamento de 
orientación, profesor de pedagogía terapéutica,  profesor de audición y lenguaje, 
coordinador intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del 
programa PROA, etc. 
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7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de las 

siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

o Fomentar el uso del ordenador no solo como un medio de diversión sino como una 

herramienta de trabajo. 

 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

133  

 

8. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes 

Contenidos a recuperar: 

 Los correspondientes a la materia pendiente que figuran en la programación 
del curso anterior 

Plan de trabajo de cada una de las materias no superadas: 

 A partir de los contenidos mínimos y de los informes del curso anterior el 
Departamento ha elaborado un plan de trabajo para el alumno basándose en 
una amplia colección de actividades seleccionadas para ello. 

 Las actividades serán realizados por el alumno en tres periodos que se 
corresponderán con las evaluaciones y que se ajustan temporalmente todo lo 
posible a los temas que se estén impartiendo en cada periodo. Así esos 
contenidos ayudan a revisar y reforzar los temas relacionados de la materia 
pendiente.    

 Junto con las actividades se proporciona al alumno instrucciones para el 
desarrollo de cada tarea.  

 
Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: 

 Al no disponer el Departamento de horas de apoyo para este alumnado, el 
encargado del seguimiento será el profesor que les imparte Matemáticas en 
el nivel que cursan. 

 Las actividades tienen que entregarse antes de que termine cada evaluación, 
pero cada dos o tres semanas, los alumnos presentarán la tarea realizada 
hasta ese momento para que puedan ser orientados por el profesor en su 
proceso de trabajo 

 
Decisiones relativas a la forma en que la superación del programa de refuerzo 

será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas: 
Evaluación ordinaria 

 Si el alumno ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo, cumpliendo los plazos indicados, tiene 
recuperada la materia pendiente. 

 Si el alumno no ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo y no ha alcanzado calificación positiva en el 
curso actual no tiene recuperada la materia pendiente y debe presentarse a 
una prueba global de los contenidos de la materia pendiente.  

 
Evaluación extraordinaria  

Realización de una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
pendiente y entrega de las actividades propuestas en el plan de trabajo. 
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9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
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10. Indicadores de logros. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.6 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3º DE ESO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º ESO contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la 
competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta 
necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, 
probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las 
Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en ciencia y 
tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos 
matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos 
tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o 
tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 
otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
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situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 
facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Distribución temporal. 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 3º ESO 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

1. Expresar, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, 
la elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión 
de la solución encontrada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
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. 

1.1 Expresa, 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 seguido. 
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 
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a) la recogida ordenada y la organización 
de datos. 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. 
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, planteados por 
otros o por uno mismo, a ser posible 
utilizando distintos procedimientos y 
justificando las soluciones obtenidas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de que 
se trate, aplicando de forma integrada 
los conocimientos matemáticos 
adquiridos en los distintos bloques de 
contenidos. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
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 de la realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad para 
formular hipótesis, diseñar, utilizar y 
contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas, adecuados al 
nivel de que se trate, que permitan 
enfrentarse a situaciones nuevas, con 
autonomía, eficacia, confianza en sí 
mismo y creatividad. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 

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 matemáticos 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. 
 
 
 
 
 
7.1 Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
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los modelos utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso para 
interpretar y comprender la realidad a 
través de la resolución de problemas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.  
Se trata de valorar , de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la necesidad 
de verificación reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 

aumenten su eficacia.  
7.2 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. 
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mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 
corrección científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el proceso. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 
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. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo de 
recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 
presentación de los mismos. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 

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 
lainformación de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Potencias de números naturales con 
exponente entero. Significado y uso. 
 
Potencias de base 10. Aplicación para la 
expresión de números muy pequeños. 
 
Operaciones con números expresados 
en notación científica. 
 
Jerarquía de operaciones. 
 
Números decimales y racionales. 
 
Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. 
 
Operaciones con fracciones y decimales. 
 
Cálculo aproximado y redondeo. Error 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales para 
operarlos utilizando la forma de cálculo 
y notación adecuada, para resolver 
problemas, y presentando los resultados 
con la precisión requerida. 
Se trata de evaluar el reconocimiento de 
los distintos tipos de números y sus 
relaciones, así como su correcta 
aplicación en contextos diversos: saber 
operar con ellos, aplicar de forma 
adecuada las propiedades, utilizar la 
notación adecuada, realizar 
aproximaciones cuando sea necesario, 
etc. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.1 Aplica las propiedades de las 
potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y denominadores 
son productos de potencias. 
1.2 Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 
1.3 Expresa ciertos números muy 
grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 
1.4 Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso de un número 
en problemas contextualizados y 
justifica sus procedimientos. 
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cometido. 
 
Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico. 
 
Sucesiones numéricas. Término general. 
 
Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas y geométricas. 
Aplicación al interés simple y el interés 
compuesto. 
 
Traducción de situaciones del lenguaje 
verbal al algebraico. 
 
Transformación de expresiones 
algebraicas con una indeterminada. 
 
Igualdades notables. 
 
Operaciones elementales con 
polinomios. 
 
Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
 
Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. 
Se procura determinar la habilidad de 
reconocer y aplicar leyes de formación 
en sucesiones numéricas sencillas, 
sucesiones recurrentes y progresiones 
aritméticas y geométricas. Asimismo, se 
pretende establecer la capacidad para 
utilizar dichas leyes de formación en la 
modelización y resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
Este criterio se refiere a habilidad para 
traducir al lenguaje algebraico 
enunciados referidos a situaciones 
cotidianas, así como la identificación y 
utilización de polinomios, sus 
propiedades y operaciones básicas, y las 
identidades notables. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, 

1.5 Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso 
para determinar el procedimiento más 
adecuado. 
1.6 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. 
1.7 Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de números naturales y exponente 
entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
1.8 Emplea números racionales y 
decimales 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. 
2.2 Obtiene una ley de formación o 
fórmula para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 
2.3 Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas 
mediante procedimientos algebraicos y 
gráficos. 
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sistemas lineales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones en la resolución de 
problemas: plantear ecuaciones y 
sistemas que representen enunciados 
referidos a contextos diversos, aplicar 
correctamente métodos de resolución 
algebraica y gráfica de ecuaciones y 
sistemas, revisar si la solución obtenida 
concuerda con el enunciado, utilizar las 
herramientas tecnológicas para resolver 
e interpretar ecuaciones y sistemas, etc. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

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

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Geometría del plano. 
 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus 
relaciones. 
 
Perímetros y áreas de polígonos y 
figuras circulares. Propiedades. 
 
Geometría del espacio: áreas y 
volúmenes. 
 
Semejanza de triángulos. Teorema de 
Tales. División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
 
Aplicación de la semejanza a la 
interpretación de mapas y planos. 
 
Traslaciones, giros y simetrías en el 
plano. 
 
Reconocimiento de los movimientos en 
la naturaleza, en el arte y en otras 
construcciones humanas. 
 
El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas. Longitud y latitud de un 
punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
Este criterio se refiere a evaluar el 
conocimiento de elementos básicos de la 
geometría en el plano (mediatriz, 
bisectriz, ángulos, rectas y sus 
relaciones, perímetros y áreas) y en el 
espacio (áreas y volúmenes), así como su 
aplicación en problemas geométricos 
sencillos y contextualizados. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y 
para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura 
o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. 
Este criterio evalúa la aplicación del 
teorema de Tales a la resolución de 
problemas contextualizados que 
requieran dividir un segmento en partes 
proporcionales, estudiar la semejanza de 
polígonos y realizar medidas indirectas. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 

1.1 Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un segmento y 
de la bisectriz de un ángulo. 
1.2 Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.3 Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos 
sencillos en los que intervienen ángulos. 
1.4 Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 
 
 
2.1 Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. Establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
2.2 Reconoce triángulos semejantes, y 
en situaciones de semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
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Se pretende determinar la capacidad de 
aplicar los conceptos referidos a la 
semejanza de figuras planas en 
contextos cotidianos, para interpretar 
escalas en mapas o planos y calcular las 
dimensiones reales a partir de una 
representación a escala reducida o 
ampliada. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
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. 
Se trata de valorar la aplicación de 
traslaciones, giros y simetrías en el plano 
a situaciones reales, tanto para 
identificarlos en la naturaleza, arte, etc., 
como para producir composiciones 
geométricas propias. 
Asimismo, se debe evaluar la habilidad 
en el uso de herramientas tecnológicas, 
como programas informáticos de 
geometría dinámica, para el estudio y 
aplicación de los movimientos en el 
plano. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación 
en la localización de puntos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de geometría 
en el espacio a la interpretación del 
globo terráqueo como representación 
tridimensional a escala de la Tierra. 
Esto incluye el manejo adecuado de las 
coordenadas geográficas para la 
localización de puntos, determinando la 
longitud y la latitud, así como la 
utilización de los conceptos de ecuador, 
polo, meridiano y paralelo. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

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. 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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Análisis y descripción cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras materias. 
 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 
Este criterio valora la habilidad de 

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



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

145  

Análisis de una situación a partir del 
estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente: 
dominio, continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte. 
 
Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 
 
Utilización de modelos lineales para 
estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de 
la vida cotidiana, mediante la confección 
de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 
 
Expresiones de la ecuación de la recta. 
 
Identificación de rectas paralelas. 
 
Casos particulares de rectas: bisectrices 
de los cuadrantes y rectas paralelas a los 
ejes. 
 
Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 

identificar e interpretar situaciones de 
dependencia funcional en contextos 
cotidianos o reales, dadas en forma de 
gráficas, tablas, expresiones analíticas o 
enunciados. 
En concreto, se debe evaluar la 
capacidad de pasar de un tipo de 
representación funcional a otra, y de 
determinar e interpretar las 
características globales y locales de una 
gráfica dada. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
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. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de modelos 
lineales de dependencia funcional, dados 
en forma de enunciados, gráficas, tablas 
o expresiones analíticas. En concreto, se 
debe evaluar la capacidad de pasar de 
un tipo de representación funcional a 
otra. Asimismo, se debe evaluar la 
aptitud para trabajar con las distintas 
ecuaciones de la recta, interpretando y 
calculando la pendiente y puntos de 
corte con los ejes, e identificando los 
casos particulares de rectas paralelas, 
bisectrices de los cuadrantes y rectas 
paralelas a los ejes. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y 
características. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de modelos 
cuadráticos de dependencia funcional 
dados en forma de enunciados, gráficas 
o en su forma analítica. En concreto, se 
debe evaluar la capacidad de pasar de 
un tipo de representación funcional a 
otra, así como de utilizar medios 
tecnológicos para el estudio de funciones 
cuadráticas. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital 

1.2 Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos 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 sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos 
puntos) e identifica puntos de corte y 
pendiente, y las representa 
gráficamente. 
2.2 Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado y 
la representa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Representa gráficamente una 
función polinómica de grado dos y 
describe sus características. 
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. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Fases y tareas de un estudio estadístico. 
 
Población, muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas. 
 
Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
Parámetros de posición: media, moda, 
mediana y cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
 
Parámetros de dispersión: rango, 
recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación. 
 
Diagrama de caja y bigotes. 
 
Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 
 
Uso de herramientas tecnológicas para 
calcular parámetros estadísticos. 
 
Análisis crítico ante la información de 
índole estadística. 

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. 
Este criterio se refiere a la capacidad de 
interpretar y describir una situación real 
a partir del análisis estadístico: 
identificar la población objetivo y las 
variables estadísticas más adecuadas 
para describir el fenómeno estudiado, 
establecer muestras representativas, 
procesar el conjunto de datos para 
generar tablas de frecuencias y gráficas 
estadísticas. 
Asimismo, también se valora el uso de 
herramientas tecnológicas para el 
tratamiento de datos estadísticos. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
2. Calcular e interpretar los parámetros 
de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 
Este criterio trata de evaluar la habilidad 
para el análisis estadístico de una 
situación real a partir del cálculo e 
interpretación de parámetros de 
posición y dispersión. En concreto, se 
valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el cálculo de 
parámetros estadísticos. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  
Se trata de valorar la capacidad de 
utilizar el conocimiento estadístico para 
interpretar y analizar situaciones de la 
vida cotidiana de manera crítica, siendo 
consciente del alcance y limitaciones de 
la información estadística, ya sea 
generada por medios propios o extraída 
de fuentes externas como los medios de 
comunicación. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

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 de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 
2.2 Calcula los parámetros de dispersión 
de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar 
información estadística en 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 
que haya analizado. 
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Distribución temporal 

 
Primera 
 Evaluación   

Segunda 
Evaluación   

Tercera 
Evaluación  

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas.  
Bloque 2: Números y Álgebra. 
 
 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas. 
Bloque 4: Funciones 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas. 
Bloque 3: Geometría. 
Bloque 5: Estadística y 
Probabilidad 

 
 
 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado 
adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 
posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
 Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 
criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 
criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 
determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar 
cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones 
del profesorado, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la 
enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 
didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 
generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 

 Hemos tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 
 Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 
regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello se debe adoptar una metodología que asegure que 
los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
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 Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones que 
podemos resumir en los siguientes puntos: 
 
a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de 
la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado. 
 
b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 
capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 
sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 
 
c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
 
d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 
nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 
 
e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 
construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 
de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
 
f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

 
4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 

 Libro de texto de Editorial Santillana. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
 

 Aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero también, en un 
nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 
desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, 
participación en los trabajos colectivos, capacidad de observación y experimentación, 
corrección en la expresión oral y escrita.   
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 Para comprobar el grado de consecución de lo anterior, es necesario arbitrar una serie de 
medios de recogida de información, que permita hacer un seguimiento del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los alumnos. Las pruebas de evaluación consistirán en actividades 
destinadas a valorar la consecución de los estándares de aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos en cada bloque temático. Se realizarán las siguientes: 

 Pruebas escritas, de carácter individual, mediante las cuales puedan contrastarse los 
avances en cuanto a los conocimientos matemáticos. Incluirán además de la resolución 
de problemas algún aspecto teórico. Estas pruebas estarán constituidas por: 

o Cuestiones, con distintos niveles de dificultad: 
Relativas a conceptos sencillos. 

 Relativas a interpretar y relacionar varios conceptos. 
o Ejercicios destinados a verificar conocimientos procedimentales e 

instrumentales con distinto grado de dificultad. 
o Problemas o investigaciones sencillas,  que involucren  varios  conceptos y que 

para su resolución requieran combinar varios procedimientos, métodos... 

 Revisión periódica de los cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 Revisión de los trabajos propuestos para su realización fuera del aula. 

 Observación de los alumnos en las clases en relación con: 
o Interés por los contenidos y objetivos de cada unidad didáctica. 
o Sus respuestas a preguntas concretas sobre la materia. 
o Dudas que planteen y grado de dificultad de las mismas. 
o Grado de cumplimiento sobre la realización de  cuestiones,  ejercicios, 

problemas y otras tareas propuestas, tanto individuales como colectivas. 

 Revisión de los trabajos realizados en equipo, que irán acompañados siempre del 
esquema de organización que se ha seguido y la correspondiente distribución de 
tareas. 

 Ejercicios periódicos de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Este proceso permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que será 
posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, establecer las 
medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas dificultades.  Los resultados 
de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
Y así: 
 

 Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

 Establecer programas de recuperación y refuerzo para los alumnos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la media ponderada de los dos bloques siguientes: 

Conocimientos (70 %) incluye: 

 Pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida al 
aprendizaje de los contenidos conceptuales o procedimentales. 
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o Las pruebas plantearán preguntas variadas que deben responder a los 
estándares de aprendizaje evaluables sin olvidar la diversidad del 
alumnado de clase, de modo que cada pregunta responda a una 
metodología en el proceso de enseñanza y por tanto de aprendizaje, es 
decir, preguntas donde se pongan de manifiesto los conceptos adquiridos, 
las destrezas matemáticas, lingüísticas, etc.  

o Para atender, de forma más específica a la diversidad, se harán exámenes 
adaptados a los alumnos con dichas necesidades, mostrando una especial 
atención a la diversidad del aula. 
 

 Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, cuidando el orden 
y la presentación. La ausencia de pasos puede significar la penalización completa 
del ejercicio. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, su nota será uno y sólo se le 
realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la falta. 
 

La calificación de cada evaluación correspondiente a las pruebas escritas se 

calculará efectuando la media entre las pruebas realizadas. 

 

Interés y trabajo (30 %) incluye: 

 El trabajo diario del alumno medido a través de las actividades de casa, clase, 
cuaderno… para evaluar este bloque aplicaremos  los siguientes criterios: 

o Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, 
atención  y capacidad de esfuerzo. 

o Intervenciones oportunas: Preguntas  donde el alumno sea capaz de 
demostrar cómo ha sido el grado de aprendizaje significativo 
desarrollado en esa unidad. 

o La realización de las tareas propuestas en clase, 
o La realización de las tareas propuestas para casa. 
o El cuaderno de trabajo del alumno, valorando su contenido y el grado 

de seguimiento de las normas establecidas en cuanto a la organización 
y presentación del mismo, (Orden, claridad, presentación, limpieza, 
ortografía, buena redacción...) 

o La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el 
profesor. 

 

Se valorará negativamente: 

o No traer a clase el material necesario. 
o Interrumpir o molestar, impidiendo la atención propia y/o de los 

compañeros. 
o Distraerse o realizar actividades ajenas a la materia. 
o Faltar a clase injustificadamente o llegar con retraso. 
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o No presentar el cuaderno completo y bien corregido cuando el 
profesor lo requiera. 

  
Evaluación ordinaria (Junio)  

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las  notas de las evaluaciones.   
 
El alumno aprueba la asignatura siempre que la nota media sea mayor o igual que 5, y 
en ninguna de las evaluaciones tenga calificación inferior a cuatro. 

 

Evaluación extraordinaria   

 A los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se les 

facilitará actividades de repaso y tendrán una prueba extraordinaria  , en la que se 

evaluarán los estándares de aprendizajes   de todo el curso. 

 
 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, para 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 
recogidas en los distintos temas.  

Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan a 
atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: departamento de 
orientación, profesor de pedagogía terapeútica,  profesor de audición y lenguaje, 
coordinador intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del 
programa PROA, etc. 

 
7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 
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Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de las 

siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

o Fomentar el uso del ordenador no solo como un medio de diversión sino como una 

herramienta de trabajo. 

 
 

8. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes 

Contenidos a recuperar: 

 Los correspondientes a la materia pendiente que figuran en la programación 
del curso anterior 

Plan de trabajo de cada una de las materias no superadas: 
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 A partir de los contenidos   y de los informes del curso anterior el 
Departamento ha elaborado un plan de trabajo para el alumno basándose en 
una amplia colección de actividades seleccionadas para ello. 

 Las actividades serán realizados por el alumno en tres periodos que se 
corresponderán con las evaluaciones con nota numérica y que se ajustan 
temporalmente todo lo posible a los temas que se estén impartiendo en cada 
periodo. Así esos contenidos ayudan a revisar y reforzar los temas 
relacionados de la materia pendiente.    

 Junto con las actividades se proporciona al alumno instrucciones para el 
desarrollo de cada tarea.  

 
Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: 

 Al no disponer el Departamento de horas de apoyo para este alumnado, el 
encargado del seguimiento será el profesor que les imparte Matemáticas en 
el nivel que cursan. 

 Las actividades tienen que entregarse antes de que termine cada evaluación, 
pero cada dos o tres semanas, los alumnos presentarán la tarea realizada 
hasta ese momento para que puedan ser orientados por el profesor en su 
proceso de trabajo 

 
Decisiones relativas a la forma en que la superación del programa de refuerzo 

será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas: 
Evaluación ordinaria 

 Si el alumno ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo, cumpliendo los plazos indicados, tiene 
recuperada la materia pendiente. 

 Si el alumno no ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo y no ha alcanzado calificación positiva en el 
curso actual no tiene recuperada la materia pendiente y debe presentarse a  
la prueba extraordinaria de la materia pendiente.  

 
Evaluación extraordinaria  

Realización de una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
pendiente y entrega de las actividades propuestas.   

 

9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
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evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
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10. Indicadores de logros. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.7 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4º de ESO contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de  dicha competencia resulta 
necesario abordar áreas relativas a números,  álgebra,  geometría, funciones, probabilidad y estadística, 
interrelacionadas de  diversas  formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 
desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico 
a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos 
tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones 
basadas en pruebas y argumentos. 

 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión 
habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte los contenidos asociados a la descripción 
verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 
modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 
herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia 
digital. 

 
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 
resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia aprender a aprender. 
Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

 
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de  problemas facilita aceptar otros 
puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo 
potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones 
ajenas, enriquece al alumno. 

 
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 
del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el 
proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de 
autonomía en la resolución  de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta 
que vive el alumno. 
 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de  la  humanidad  que  han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de  su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales 

fomentan la conciencia y expresiones culturales de las  sociedades.  Igualmente  el  alumno, mediante el 

trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus  

conocimientos  matemáticos  en  la  creación  de  sus propias obras. 

. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Distribución temporal. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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 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; 

1. Expresar, de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

Se trata de identificar, definir y plantear 

diferentes tipos de problemas matemáticos, 

adecuados  al nivel de que se trate, 

expresándolos de forma razonada, incorporando 

al lenguaje habitual componentes del lenguaje 

matemático, utilizados con precisión y rigor. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

Se trata de valorar en la resolución de 

problemas, adecuados al nivel de que se trate, la 

comprensión de los enunciados, la elección del 

método de resolución, la aplicación de dicho 

método y la revisión de la solución encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Se pretende valorar la capacidad de identificar y 

utilizar leyes matemáticas, adecuadas al nivel de 

que se trate, en diferentes contextos valorando su 

idoneidad para hacer predicciones. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

Se pretende resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos, adecuados al nivel de 

1.1 Expresa, 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 

seguido. 

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 
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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; y 

f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

que se trate, planteados por otros o por uno 

mismo, a ser posible utilizando distintos 

procedimientos y justificando las soluciones 

obtenidas. 

 

 

 

 

 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

Se trata de valorar la habilidad para plasmar de 

forma estructurada el proceso y los resultados de 

una investigación, adecuada al nivel de que  se  

trate, aplicando de forma integrada los 

conocimientos matemáticos adquiridos en los 

distintos bloques de contenidos. 

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. 

Se pretende comprobar la habilidad para 

formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar 

estrategias diversas para la resolución de 

problemas, adecuados al nivel de que se trate, 

que permitan enfrentarse a situaciones nuevas, 

con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Se pretende comprobar la capacidad para 

analizar  y diseñar y evaluar modelos 

matemáticos, adecuados al nivel de que se trate, 

como recurso para interpretar y comprender la 

realidad a través  de la resolución de problemas. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de que se 

trate, la capacidad para desarrollar actitudes 

adecuadas hacia el quehacer matemático, tales 

como la perseverancia, la precisión, la 

flexibilidad,  la curiosidad, etc. en la búsqueda de 

soluciones. 

 

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 matemáticos 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. 

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. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

Se procura valorar, de acuerdo al nivel de que se 

trate, la adquisición de un adecuado nivel de 

autoestima y confianza en uno mismo ante 

problemas de índole matemática, aprovechando 

los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras. 

Se trata de valorar la capacidad de integrar los 

conocimientos matemáticos en el conjunto de 

saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse 

de forma creativa, analítica y crítica para 

situaciones 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. 

Con este criterio se pretende evaluar el uso 

adecuado de los diversos recursos, tecnológicos e 

informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información, interpretando con 

corrección científica y profundidad los resultados 

obtenidos en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

Se trata de valorar la elaboración de textos 

escritos, visuales u orales sobre temas de 

contenido matemático, así como la expresión en 

forma oral, visual o escrita sobre temas 

matemáticos, con diferentes niveles de precisión 

teórica y técnica. Se valorará la utilización de 

recursos tecnológicos tanto en la elaboración de 

textos como en su presentación. 

 

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. 

12.2Utiliza 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 

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. Diferentes 

formas de expresar un intervalo 

Interpretación y uso de los  

números reales en diferentes 

contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada 

caso. 

Potencias de exponente racional. 

Operaciones y propiedades. 

Jerarquía de operaciones. 

Cálculo con porcentajes. Interés 

simple y compuesto. 

Uso de la calculadora para 

1. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, 

paridad, infinitud, proximidad, etc. 

Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad de identificar y emplear los distintos 

tipos de números en la resolución de problemas. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad de emplear los distintos tipos de 

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 
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realizar operaciones con 

cualquier tipo de expresión 

numérica. 

Logaritmos. Definición y 

propiedades. 

Manipulación de expresiones 

algebraicas. 

Utilización de igualdades 

notables. 

Operaciones con polinomios en 

una indeterminada. 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. 

Interpretación gráfica y 

algebraica de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

Inecuaciones de primer y 

segundo grado. 

Interpretación gráfica. Resolución 

de problemas. Resolución de 

sistemas de inecuaciones con una 

incógnita 

números y las operaciones entre ellos, siendo 

conscientes de su significado y propiedades, de 

elegir la forma de cálculo apropiada, de estimar 

la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos, de aplicar los porcentajes a la 

resolución de problemas cotidianos y financieros. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, 

utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para 

operar con polinomios en una indeterminada, de 

descomponer un polinomio en factores 

irreducibles y de realizar operaciones con 

fracciones algebraicas. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones 

y sistemas para resolver problemas matemáticos y 

de contextos reales. 

Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad de utilizar el álgebra para representar 

y explicar relaciones matemáticas y de utilizar 

ecuaciones, inecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas de dos ecuaciones en la 

resolución de problemas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

correctamente y juzga si los 

resultados obtenidos son 

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. 

 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. 
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Bloque 3. Geometría 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes. 

Razones trigonométricas. 

Relaciones entre ellas. Relaciones 

métricas en los triángulos. 

Uso de la calculadora para el 

cálculo de ángulos y razones 

trigonométricas 

Resolución de triángulos 

rectángulos. 

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. 

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. 

Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad para identificar y emplear las 

unidades angulares en el sistema sexagesimal e 

internacional, las razones trigonométricas y las 

relaciones entre ellas, así como las relaciones 

métricas en los triángulos; se pretende evaluar la 

capacidad para aplicar estos conocimientos a la 

resolución de triángulos rectángulos. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 

más adecuadas y aplicando las unidades de 

medida. 

Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad de desarrollar estrategias para 

calcular magnitudes desconocidas a partir de 

otras conocidas, utilizando las fórmulas 

apropiadas para el cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes y las aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que faciliten la compresión 

de conceptos y propiedades. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas 

y configuraciones geométricas sencillas. 

Con este criterio se pretende comprobar la 

capacidad para identificar y emplear conceptos 

de geometría analítica en el plano y aplicar esos 

conocimientos en el estudio de las condiciones de 

incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

1.1 Utiliza conceptos y relaciones 

de la trigonometría básica para 

resolver problemas empleando 

medios tecnológicos, si fuera 

preciso, para realizar los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 

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 
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geométricas y observar sus 

propiedades y características. 

 

Bloque 4. Funciones 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Interpretación de un fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión 

analítica. Definición formal de 

función. Expresión algebraica de 

una función. Análisis de 

resultados. 

La tasa de variación media como 

medida de la variación de una 

función en un intervalo. 

Reconocimiento de la función 

lineal y cuadrática. Funciones 

definidas a trozos 

Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: función de 

proporcionalidad inversa, 

exponencial y logarítmica, 

aplicaciones a contextos y 

situaciones reales 

Reconocimiento del crecimiento, 

los extremos, las 

discontinuidades, la periodicidad 

y las tendencia en gráficas de 

funciones 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una 

situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad de discernir a qué tipo de modelo, de 

entre los estudiados: lineal, cuadrático, de 

proporcionalidad inversa, exponencial o 

logarítmico, responde un fenómeno y de extraer 

conclusiones razonables. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad para extraer conclusiones a la vista 

del comportamiento de una gráfica o de los 

valores numéricos de una tabla. 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

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 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 

utilizando tanto lápiz y papel 

como medios tecnológicos. 

2.4 Relaciona distintas tablas de 

valores y sus gráficas 
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correspondientes. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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 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. 

Uso de la calculadora u ordenador 

para hallar los parámetros 

estadísticos de una distribución 

Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de 

la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

Con este criterio se trata de valorar la capacidad 

de utilizar la Combinatoria para realizar un 

recuento y de identificar el espacio muestral en 

experiencias simples y compuestas. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas 

aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 

árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. 

Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad para calcular probabilidades 

utilizando la ley de Laplace, los diagramas de 

árbol o las tablas de contingencia y utilizar los 

resultados obtenidos para tomar decisiones 

razonables en el contexto de los problemas 

planteados. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de 

comunicación. 

Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad para utilizar el lenguaje que mejor 

corresponda para la descripción y el análisis de 

datos estadísticos. 

1º) Comunicación lingüística. 

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 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

1.6 Interpreta un estudio 

estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

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.  
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2º) Competencia matemática. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad para valorar la representatividad de 

una muestra, para realizar tablas y gráficos 

estadísticos en distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, y para analizar las conclusiones 

que pueden extraerse del uso conjunto de 

parámetros de posición y dispersión en 

distribuciones unidimensionales. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

 

 

 

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. 
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Distribución temporal 

 
 Primera 
Evaluación  

Segunda 
Evaluación   

Tercera 
Evaluación 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
 Bloque 5: 
Estadística y 
Probabilidad 
 Bloque 3: 
Geometría. 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas.  
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
Bloque 3: 
Geometría. 
 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas 
 Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
Bloque 4: 
Funciones. 
 

 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado 
adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 
posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
 Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 
criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 
criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 
determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar 
cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones 
del profesorado, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la 
enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 
didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 
generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 

 Hemos tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
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 Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 
regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello se debe adoptar una metodología que asegure que 
los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
 Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones que 
podemos resumir en los siguientes puntos: 
 
 a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 
de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado. 
 
 b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, 
intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las 
alumnas. En este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, 
comprensible y útil. 
 
 c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
 
 d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 
nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 
 
 e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan 
la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 
de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
 
 f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 

 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Libro de texto Inicia Dual 4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas de Oxford EDUCACIÓN. 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 
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5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero también, en un 
nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 
desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, 
participación en los trabajos colectivos, capacidad de observación y experimentación, 
corrección en la expresión oral y escrita.   

   
 Para comprobar el grado de consecución de lo anterior, es necesario arbitrar una serie de 
medios de recogida de información, que permita hacer un seguimiento del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los alumnos. Las pruebas de evaluación consistirán en actividades 
destinadas a valorar la consecución de los estándares de aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos en cada bloque temático. Se realizarán las siguientes: 

 Pruebas escritas, de carácter individual, mediante las cuales puedan contrastarse los 
avances en cuanto a los conocimientos matemáticos. Incluirán además de la resolución 
de problemas algún aspecto teórico. Estas pruebas estarán constituidas por: 

o Cuestiones, con distintos niveles de dificultad: 
Relativas a conceptos sencillos. 

 Relativas a interpretar y relacionar varios conceptos. 
o Ejercicios destinados a verificar conocimientos procedimentales e 

instrumentales con distinto grado de dificultad. 
o Problemas o investigaciones sencillas,  que involucren  varios  conceptos y que 

para su resolución requieran combinar varios procedimientos, métodos... 

 Revisión periódica de los cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 Revisión de los trabajos propuestos para su realización fuera del aula. 

 Observación de los alumnos en las clases en relación con: 
o Interés por los contenidos y objetivos de cada unidad didáctica. 
o Sus respuestas a preguntas concretas sobre la materia. 
o Dudas que planteen y grado de dificultad de las mismas. 
o Grado de cumplimiento sobre la realización de  cuestiones,  ejercicios, 

problemas y otras tareas propuestas, tanto individuales como colectivas. 

 Revisión de los trabajos realizados en equipo, que irán acompañados siempre del 
esquema de organización que se ha seguido y la correspondiente distribución de 
tareas. 

 Ejercicios periódicos de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Este proceso permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que será 
posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, establecer las 
medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas dificultades.  Los resultados 
de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
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Y así: 
 

 Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

 Establecer programas de recuperación y refuerzo para los alumnos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la media ponderada de los dos bloques 
siguientes: 

Conocimientos (80 %) incluye: 

 Pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida a 
los estándares de aprendizaje. 
o Las pruebas plantearán preguntas variadas que deben responder a los 

estándares de aprendizaje evaluables sin olvidar la diversidad del 
alumnado de clase, de modo que cada pregunta responda a una 
metodología en el proceso de enseñanza y por tanto de aprendizaje, es 
decir, preguntas donde se pongan de manifiesto los conceptos adquiridos, 
las destrezas matemáticas, lingüísticas, etc.  

o Para atender, de forma más específica a la diversidad, se harán exámenes 
adaptados a los alumnos con dichas necesidades, mostrando una especial 
atención a la diversidad del aula. 
 

 Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, cuidando el orden 
y la presentación. La ausencia de pasos puede significar la penalización completa 
del ejercicio. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, su nota será un cero y sólo se le 
realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la falta. 
 

La calificación de cada evaluación correspondiente a las pruebas escritas se 

calculará efectuando la media entre las pruebas realizadas. 

 

Interés y trabajo (20 %) incluye: 

 El trabajo diario del alumno medido a través de las actividades de casa, clase, 
cuaderno… para evaluar este bloque aplicaremos  los siguientes criterios: 

o Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, 
atención  y capacidad de esfuerzo. 

o Intervenciones oportunas: Preguntas  donde el alumno sea capaz de 
demostrar cómo ha sido el grado de aprendizaje significativo 
desarrollado en esa unidad. 

o La realización de las tareas propuestas en clase. 
o La realización de las tareas propuestas para casa. 
o El cuaderno de trabajo del alumno, valorando su contenido y el grado 

de seguimiento de las normas establecidas en cuanto a la organización 
y presentación del mismo, (Orden, claridad, presentación, limpieza, 
ortografía, buena redacción...) 

o La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el 
profesor. 
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Se valorará negativamente: 

o No traer a clase el material necesario. 
o Interrumpir o molestar, impidiendo la atención propia y/o de los 

compañeros. 
o Distraerse o realizar actividades ajenas a la materia. 
o Faltar a clase injustificadamente o llegar con retraso. 
o No presentar el cuaderno completo y bien corregido cuando el 

profesor lo requiera. 
  
Evaluación ordinaria (Junio)  

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las notas de las evaluaciones.    
 

El alumno aprueba la asignatura siempre que la nota media sea mayor o igual 
que 5, y en ninguna de las evaluaciones tenga calificación inferior a cuatro. 
 

 

Evaluación extraordinaria   

 A los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se 
les facilitará actividades de repaso y tendrán una prueba extraordinaria, en la que se 
evaluarán los estándares de aprendizaje esenciales de todo el curso. 

 
 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, 

para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 
recogidas en los distintos temas.  

Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan a 
atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: departamento de 
orientación, profesor de pedagogía terapéutica,  profesor de audición y lenguaje, 
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coordinador intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del 
programa PROA, etc. 

 
7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de las 

siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 
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o Fomentar el uso del ordenador no solo como un medio de diversión sino como una 

herramienta de trabajo. 

 
 

8. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes 

Contenidos a recuperar: 

 Los correspondientes a la materia pendiente que figuran en la programación 
del curso anterior 

Plan de trabajo de cada una de las materias no superadas: 

 A partir de los contenidos y de los informes del curso anterior el 
Departamento ha elaborado un plan de trabajo para el alumno basándose en 
una amplia colección de actividades seleccionadas para ello. 

 Las actividades serán realizados por el alumno en tres periodos que se 
corresponderán con las evaluaciones y que se ajustan temporalmente todo lo 
posible a los temas que se estén impartiendo en cada periodo. Así esos 
contenidos ayudan a revisar y reforzar los temas relacionados de la materia 
pendiente.    

 Junto con las actividades se proporciona al alumno instrucciones para el 
desarrollo de cada tarea.  

 
Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: 

 Al no disponer el Departamento de horas de apoyo para este alumnado, el 
encargado del seguimiento será el profesor que les imparte Matemáticas en 
el nivel que cursan. 

 Las actividades tienen que entregarse antes de que termine cada evaluación, 
pero cada dos o tres semanas, los alumnos presentarán la tarea realizada 
hasta ese momento para que puedan ser orientados por el profesor en su 
proceso de trabajo 

 
Decisiones relativas a la forma en que la superación del programa de refuerzo 

será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas: 
Evaluación ordinaria 

 Si el alumno ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo, cumpliendo los plazos indicados, tiene 
recuperada la materia pendiente. 

 Si el alumno no ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo y no ha alcanzado calificación positiva en el 
curso actual no tiene recuperada la materia pendiente y debe presentarse a 
una prueba global de los contenidos de la materia pendiente.  
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Evaluación extraordinaria   

Realización de una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
pendiente y entrega de las actividades propuestas en el plan de trabajo. 

 

9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
 

10. Indicadores de logros. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.8 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

176  

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
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4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4º DE ESO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

 
Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de  4º de ESO contribuyen a la adquisición y 

desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que 

implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha 

competencia  resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, 

probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas 

favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología, 

proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando 

destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, 

resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, 

la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de 

calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de 

la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de  problemas facilita aceptar 

otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 

gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de 

confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la 

realidad concreta que vive el alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación  y  

resolución  de  situaciones  y  problemas  de  la  humanidad  que    han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de  su desarrollo cultural. La aportación matemática 

se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos 

mentales fomentan la conciencia y expresiones culturales de las  sociedades.  Igualmente  el  

alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus  conocimientos  matemáticos  en  la  creación  de  sus propias obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Distribución temporal. 
 
 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4º ESO 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

1.1 Expresa, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema,  
con  el  rigor  y  la     precisión 

 
adecuada. 

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 2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 

 
1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

 

 
 

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 seguido. 

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. 
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Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

 

g) la recogida ordenada y la    organización 
de datos. 

h) la      elaboración      y      creación      de 
representaciones gráficas de datos   numéricos, 
funcionales o estadísticos. 

i) facilitar la comprensión de  propiedades 
geométricas  o  funcionales  y  la  realización de 
cálculos    de    tipo    numérico,    algebraico    o 
estadístico. 

j) el    diseño    de    simulaciones    y     la 
elaboración  de  predicciones  sobre situaciones 
matemáticas diversas. 

k) la elaboración de informes y documentos 
sobre   los   procesos   llevados   a   cabo   y  los 
resultados y conclusiones obtenidos. 

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

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Se pretende valorar la capacidad de 

identificar y utilizar leyes matemáticas, 

adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 

idoneidad para hacer predicciones. 

 

1º) Comunicación lingüística. 2º) 
Competencia matemática. 4º) Aprender a 

aprender. 

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. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

 

Se pretende resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos, adecuados al 

nivel de que se trate, planteados por otros 

o por uno mismo, a ser posible utilizando 
distintos procedimientos y justificando las 

soluciones obtenidas. 

 

2º) Competencia matemática. 

 4º) Aprender a aprender. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

 

Se trata de valorar la habilidad para 

plasmar de  forma estructurada el proceso 

y  los  resultados  de una investigación, 

adecuada al nivel de que se trate, 

aplicando de forma integrada los 

conocimientos matemáticos adquiridos en 

los distintos bloques de contenidos. 

 

1º)  Comunicación  lingüística. 2º) 

Competencia matemática. 4º) Aprender a 

aprender. 

5.1 Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones de la realidad. 

 

Se pretende comprobar la habilidad para 

formular hipótesis, diseñar, utilizar y 

contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas, adecuados al 

nivel de que se trate, que permitan 

enfrentarse a situaciones nuevas, con 

autonomía, eficacia, confianza en sí mismo 

y creatividad. 

 

2º) Competencia matemática. 

2º)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  

tecnología.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

 

Se procura valorar, de acuerdo al nivel de que se 

trate, la adquisición de un adecuado nivel de 

autoestima y confianza en uno mismo ante  
problemas de índole matemática, aprovechando los 

aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

 

2º) Competencia matemática. 4º) Aprender a 
aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras. 

 

Se trata de valorar la capacidad de integrar los 

conocimientos matemáticos en el conjunto de  

saberes que se van adquiriendo desde las distintas 

materias de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica para situaciones 

futuras. 

 

2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Se pretende comprobar la capacidad para analizar 

y diseñar y evaluar modelos matemáticos, 

adecuados al nivel de que se trate, como recurso 
para la resolución de problemas. 

 

2º) Competencia matemática. 

 4º) Aprender a aprender. 

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. 

 

7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

 

Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de que se 

trate, la capacidad para desarrollar actitudes 

adecuadas hacia el quehacer matemático, tales  

como la perseverancia, la precisión, la flexibilidad, 

la curiosidad, etc. en la búsqueda de soluciones. 

 

2º) Competencia matemática. 

 4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Con este criterio se pretende evaluar el uso  

adecuado de los diversos recursos, tecnológicos e 

informáticos, en la búsqueda selectiva y  el 

tratamiento de la información, interpretando con 

corrección científica y profundidad los resultados 

obtenidos en el proceso. 

 

2º) Competencia matemática. 

 3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 

 

Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

 

Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

 

Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Se trata de valorar la elaboración de textos 
escritos, visuales u orales sobre temas de contenido 

matemático, así como la expresión en forma oral, 

visual o escrita sobre temas matemáticos, con 

diferentes niveles de precisión teórica y técnica. Se 

valorará el empleo de recursos tecnológicos tanto 

en la elaboración de textos como en la 

presentación de los mismos. 

 

1º)   Competencia   lingüística.  

2º) Competencia matemática. 

3º) Competencia digital. 

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. 

 

Utiliza los recursos creados para apoyar 

la exposición oral de los  contenidos 

trabajados en el aula. 

 

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. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

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 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. 

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. 

 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

de identificar y emplear los distintos tipos de 

números y las operaciones entre ellos, siendo 
conscientes de su significado y propiedades, de 

elegir la forma de cálculo apropiada, de estimar la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos 

y de aplicar el uso de porcentajes a la resolución 

de problemas cotidianos y financieros. 

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

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. 

 

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. 

 

Realiza estimaciones y juzga si los 

resultados obtenidos son razonables. 

 

Utiliza la notación científica para 

representar y operar (productos y 
divisiones) con números muy grandes o 

muy pequeños. 

 

Compara, ordena, clasifica y representa 

los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, sobre la recta 

numérica. 

 

 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. 

 

 Resuelve problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

 

 

Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. 

 

 

Resolución algebraica de ecuaciones  
de primer y segundo grado y sistemas 

de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 

 

Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas. 

  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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 2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

 

Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para 

operar con polinomios en una indeterminada y 
descomponer un polinomio en factores 

irreducibles. 

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

Se expresa de manera eficaz haciendo 

uso del lenguaje algebraico. 

 

Realiza operaciones de suma, resta, 

producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

 

Obtiene las raíces de un polinomio y  lo 
factoriza, mediante la aplicación de la 

regla de Ruffini. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando ecuaciones de distintos 

tipos para resolver problemas. 

 

Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad de utilizar el álgebra para representar y 

explicar relaciones matemáticas y de utilizar 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 

de dos  ecuaciones lineales con dos incógnitas en 

la resolución de problemas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

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. 

 

 

 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el 

desarrollo de estrategias para hallar magnitudes 

desconocidas  a partir de otras conocidas, 
utilizando las fórmulas apropiadas para el cálculo 

de longitudes, áreas y volúmenes, así como los 

instrumentos de medida y las técnicas más 

apropiadas para realizar  la  medición propuesta. 

 

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Utiliza los instrumentos apropiados, 

fórmulas y técnicas apropiadas para  

medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas, interpretando las escalas 

de medidas 

 

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. 

 

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. 

 

Calcula medidas indirectas de longitud, 

área y volumen mediante la aplicación 

del teorema de Pitágoras y la semejanza 

de triángulos. 
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

 

Con este criterio se trata de valorar  la  capacidad 

para utilizar las aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que faciliten la compresión de 

conceptos y propiedades. 

 

2º) Competencia matemática.  

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Interpretación de un fenómeno 

descrito 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. Estudio de la función lineal y 

la función cuadrática, función de 

proporcionalidad inversa y 

exponencial. Funciones definidas a 
trozos. 

 

La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función 

en un intervalo. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en  una 

situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de los coeficientes 

de la expresión algebraica. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de discernir a qué tipo de modelo, de entre los 

estudiados: lineal, cuadrático de proporcionalidad 

inversa o exponencial, responde un fenómeno y de 

extraer conclusiones razonables. 

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional, 

asociando las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. 

 

Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcional inversa 

y exponencial. 

 

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). 

 

Expresa razonadamente conclusiones 

sobre un fenómeno, a partir del análisis  
de la gráfica que lo describe o de una 

tabla de valores. 

 

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. 

 

Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa,  y 

exponenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

188  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

para extraer conclusiones a la vista del 

comportamiento de una gráfica o de los valores 

numéricos de una tabla. 

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

 

Representa datos mediante tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

 

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. 

 

Relaciona distintas tablas de valores y 

sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión. 

 

Utiliza con destreza elementos 

tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

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. 

 

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. 

 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

para utilizar el lenguaje que mejor corresponda 

para la descripción  y el  análisis de datos 

estadísticos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

4º) Aprender a aprender. 

Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

 

Formula y comprueba conjeturas sobre 

los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

 

Emplea el vocabulario adecuado para 

interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 

estadísticos. 

 

Interpreta un estudio estadístico a partir 

de situaciones concretas cercanas  al 
alumno. 
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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. 

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. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

para valorar la representatividad de una muestra,  
para realizar tablas y gráficos estadísticos en 

distribuciones unidimensionales y para calcular e 

interpretar los parámetros de posición y dispersión 

con ayuda de la calculadora o de una hoja  de  

cálculo. 

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática.  

3º) Competencia digital. 

Discrimina si los datos recogidos en un 

estudio estadístico corresponden  a  una 

variable discreta o continua. 

 

Elabora tablas de frecuencias a partir de 

los datos de un  estudio  estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

 

Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación 

típica, cuartiles,…), en variables 

discretas y continuas, con la ayuda de  la 
calculadora o de una hoja de cálculo. 

 

Representa gráficamente datos 

estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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 contigencia. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

para  calcular  probabilidades    utilizando  la  ley  

de Laplace,  los  diagramas  de  árbol  o  las  

tablas    de contingencia. 

 

3.1  Calcula  la  probabilidad  de sucesos 

con    la    regla    de    Laplace    y  

utiliza, especialmente,   diagramas   de   

árbol   o tablas  de  contingencia  para  

el recuento de casos. 

.          

 3.2  Calcula  la  probabilidad  de sucesos 

compuestos     sencillos     en     los    

que intervengan  dos  experiencias  

aleatorias simultáneas o consecutivas. 

    .  

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

  

 

Distribución temporal 

 
 Primera 
Evaluación  

 Segunda 
Evaluación  

Tercera 
Evaluación 
 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 5: 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas.  
Bloque 2: 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas 
Bloque 3: 
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Estadística y 
Probabilidad 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
 

Números y 
Álgebra. 
 

Geometría. 
Bloque 4: 
Funciones. 

 

 

3.Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado 
adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 
posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
 Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 
criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 
criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 
determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar 
cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones 
del profesorado, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la 
enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 
didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 
generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 

 Hemos tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 
teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 
 Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 
regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello se debe adoptar una metodología que asegure que 
los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
 Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones que 
podemos resumir en los siguientes puntos: 
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 a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 
de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado. 
 
 b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, 
intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las 
alumnas. En este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, 
comprensible y útil. 
 
 c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
 
 d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 
nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 
 
 e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan 
la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 
de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
 
 f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 

 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Libro de texto  Editorial Santillana 4º ESO Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas  aplicadas. 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 La evaluación del alumnado se hará de forma continua, en función del progreso 
observable alcanzado y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
 

 Aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje, memorización, capacidad de cálculo... pero también, en un 
nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 
desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, 
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participación en los trabajos colectivos, capacidad de observación y experimentación, 
corrección en la expresión oral y escrita.   

   
 Para comprobar el grado de consecución de lo anterior, es necesario arbitrar una serie de 
medios de recogida de información, que permita hacer un seguimiento del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los alumnos. Las pruebas de evaluación consistirán en actividades 
destinadas a valorar la consecución de los estándares de aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos en cada bloque temático. Se realizarán las siguientes: 

 Pruebas escritas, de carácter individual, mediante las cuales puedan contrastarse los 
avances en cuanto a los conocimientos matemáticos. Incluirán además de la resolución 
de problemas algún aspecto teórico. Estas pruebas estarán constituidas por: 

o Cuestiones, con distintos niveles de dificultad: 
Relativas a conceptos sencillos. 

 Relativas a interpretar y relacionar varios conceptos. 
o Ejercicios destinados a verificar conocimientos procedimentales e 

instrumentales con distinto grado de dificultad. 
o Problemas o investigaciones sencillas,  que involucren  varios  conceptos y que 

para su resolución requieran combinar varios procedimientos, métodos... 

 Revisión periódica de los cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 Revisión de los trabajos propuestos para su realización fuera del aula. 

 Observación de los alumnos en las clases en relación con: 
o Interés por los contenidos y objetivos de cada unidad didáctica. 
o Sus respuestas a preguntas concretas sobre la materia. 
o Dudas que planteen y grado de dificultad de las mismas. 
o Grado de cumplimiento sobre la realización de  cuestiones,  ejercicios, 

problemas y otras tareas propuestas, tanto individuales como colectivas. 

 Revisión de los trabajos realizados en equipo, que irán acompañados siempre del 
esquema de organización que se ha seguido y la correspondiente distribución de 
tareas. 

 Ejercicios periódicos de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Este proceso permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que será 
posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, establecer las 
medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas dificultades.  Los resultados 
de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
Y así: 
 

 Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

 Establecer programas de recuperación y refuerzo para los alumnos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la media ponderada de los dos bloques siguientes: 

Conocimientos (70 %) incluye: 
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 Pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida al 
aprendizaje de los contenidos conceptuales o procedimentales. 
o Las pruebas plantearán preguntas variadas que deben responder a los 

estándares de aprendizaje evaluables sin olvidar la diversidad del 
alumnado de clase, de modo que cada pregunta responda a una 
metodología en el proceso de enseñanza y por tanto de aprendizaje, es 
decir, preguntas donde se pongan de manifiesto los conceptos adquiridos, 
las destrezas matemáticas, lingüísticas, etc.  

o Para atender, de forma más específica a la diversidad, se harán exámenes 
adaptados a los alumnos con dichas necesidades, mostrando una especial 
atención a la diversidad del aula. 
 

 Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, cuidando el orden 
y la presentación. La ausencia de pasos puede significar la penalización completa 
del ejercicio. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, su nota será uno y sólo se le 
realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la falta. 
 

La calificación de cada evaluación correspondiente a las pruebas escritas se 

calculará efectuando la media entre las pruebas realizadas. 

 

Interés y trabajo (30 %) incluye: 

 El trabajo diario del alumno medido a través de las actividades de casa, clase, 
cuaderno… para evaluar este bloque aplicaremos  los siguientes criterios: 

o Observación directa del profesor sobre: hábitos de trabajo, interés, 
atención  y capacidad de esfuerzo. 

o Intervenciones oportunas: Preguntas  donde el alumno sea capaz de 
demostrar cómo ha sido el grado de aprendizaje significativo 
desarrollado en esa unidad. 

o La realización de las tareas propuestas en clase, 
o La realización de las tareas propuestas para casa. 
o El cuaderno de trabajo del alumno, valorando su contenido y el grado 

de seguimiento de las normas establecidas en cuanto a la organización 
y presentación del mismo, (Orden, claridad, presentación, limpieza, 
ortografía, buena redacción...) 

o La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el 
profesor. 

 

Se valorará negativamente: 

o No traer a clase el material necesario. 
o Interrumpir o molestar, impidiendo la atención propia y/o de los 

compañeros. 
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o Distraerse o realizar actividades ajenas a la materia. 
o Faltar a clase injustificadamente o llegar con retraso. 
o No presentar el cuaderno completo y bien corregido cuando el 

profesor lo requiera. 
  
Evaluación ordinaria (Junio)  

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las  notas de las evaluaciones.   
 
El alumno aprueba la asignatura siempre que la nota media sea mayor o igual que 5, y 
en ninguna de las evaluaciones tenga calificación inferior a cuatro. 

 

 

 

 

Evaluación extraordinaria   

 A los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se les 

facilitará actividades de repaso y tendrán una prueba extraordinaria  , en la que se 

evaluarán los estándares de aprendizajes   de todo el curso. 

 
 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar en Matemáticas son 

las que están contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD), es 

decir: 

Realización de adaptaciones curriculares, con distinto grado de significatividad, para 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Apoyos en el aula  a alumnos  que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 
recogidas en los distintos temas.  

Además de la colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan a 
atender de forma más individualizada a nuestros alumnos: departamento de 
orientación, profesor de pedagogía terapeútica,  profesor de audición y lenguaje, 
coordinador intercultural, coordinador de tutorías individualizadas, coordinador del 
programa PROA, etc. 
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7. Elementos transversales. 
 

Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de las 

siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Mary Somerville (cicloide), Ada Lovelace (pionera en el 

mundo de los ordenadores) 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo, xenofobia y 

conflictos bélicos. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

o Fomentar el uso del ordenador no solo como un medio de diversión sino como una 

herramienta de trabajo. 
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8. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes 

Contenidos a recuperar: 

 Los correspondientes a la materia pendiente que figuran en la programación 
del curso anterior 

Plan de trabajo de cada una de las materias no superadas: 

 A partir de los contenidos   y de los informes del curso anterior el 
Departamento ha elaborado un plan de trabajo para el alumno basándose en 
una amplia colección de actividades seleccionadas para ello. 

 Las actividades serán realizados por el alumno en tres periodos que se 
corresponderán con las evaluaciones con nota numérica y que se ajustan 
temporalmente todo lo posible a los temas que se estén impartiendo en cada 
periodo. Así esos contenidos ayudan a revisar y reforzar los temas 
relacionados de la materia pendiente.    

 Junto con las actividades se proporciona al alumno instrucciones para el 
desarrollo de cada tarea.  

 
Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: 

 Al no disponer el Departamento de horas de apoyo para este alumnado, el 
encargado del seguimiento será el profesor que les imparte Matemáticas en 
el nivel que cursan. 

 Las actividades tienen que entregarse antes de que termine cada evaluación, 
pero cada dos o tres semanas, los alumnos presentarán la tarea realizada 
hasta ese momento para que puedan ser orientados por el profesor en su 
proceso de trabajo 

 
Decisiones relativas a la forma en que la superación del programa de refuerzo 

será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas: 
Evaluación ordinaria 

 Si el alumno ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo, cumpliendo los plazos indicados, tiene 
recuperada la materia pendiente. 

 Si el alumno no ha presentado correctamente cumplimentadas las actividades 
propuestas en el plan de trabajo y no ha alcanzado calificación positiva en el 
curso actual no tiene recuperada la materia pendiente y debe presentarse a  
la prueba extraordinaria de la materia pendiente.  

 
Evaluación extraordinaria  

Realización de una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
pendiente y entrega de las actividades propuestas.   
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9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los logros alcanzados por 
nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto de nuestras decisiones 
en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 
metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos a 
evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno 
(competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en 
el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 
aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final y será incluida en la memoria final de curso.  
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10. Indicadores de logros. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.9 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES.1º BACHILLERATO 
 
1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la competencia 
matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas 
relativas a números, álgebra, análisis, probabilidad y estadística, interrelacionadas de 
diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de 
las competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mundo 
físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 
el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte 
en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. 

La  lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. 

Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. Las estrategias 
matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 
del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 
fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones 
abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 
explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que 
han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Distribución temporal. 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 1º BACHILLERATO 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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 
situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos. 
 
Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos escritos 
sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
 
Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la 
realidad. 
 
Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado. 
 
Práctica de los proceso de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad. 
 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización 
de datos. 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. 
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados 

1. Expresar, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, 
la elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión 
de la solución encontrada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Competencia digital. 
 
4. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
con texto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
Con este criterio se trata de comprobar 
la capacidad para elegir adecuadamente 
al nivel de que se trate las estrategias de 

1.1 Expresa, 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 
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a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidas. 
f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

resolución de problemas, la planificación 
y gestión de tiempo y recursos y la 
valoración crítica y constructiva del 
proceso seguido. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar las estrategias, adecuadas al 
nivel de que se trate, características de 
la investigación científica y matemática 
y de apreciar el desarrollo evolutivo de 
éstas y su conexión a otras áreas del arte 
y del saber. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
 
6. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 
nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar verbalmente 
y por escrito, apoyándose en los 
adecuados medios tecnológicos, el 
proceso seguido con actitud crítica y 
reflexiva. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
Con este criterio se pretende comprobar 
la habilidad para formular hipótesis, 
diseñar, utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 
2ª) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso para 
interpretar y comprender la realidad a 
través de la resolución de problemas. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
Se trata de valorar , de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la necesidad 
de verificación reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 

experiencia. 
 
 
7.1 Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas matemáticos 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, resultados mejorables, 
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 conla 
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. 
 
 
 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

205  

estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas 
 
 
 
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. 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 
corrección científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el proceso. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
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. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo de 
recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 

 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
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presentación de los mismos. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Números racionales e irracionales. El 
número real. Representación en la recta 
real. Intervalos. 
 
Aproximación decimal de un número 
real. Estimación, redondeo y errores. 
 
Operaciones con números reales.  
 
Potencias y radicales. La notación 
científica. 
 
Operaciones con capitales financieros. 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Tasas e intereses 
bancarios. Capitalización y amortización 
simple y compuesta. Utilización de 
recursos tecnológicos para la realización 
de cálculos financieros y mercantiles. 
 
Polinomios. Operaciones. 
Descomposición en factores. 
 
Ecuaciones lineales, cuadráticas y 
reducibles a ellas, exponenciales y 
logarítmicas. Aplicaciones. 
 
Sistemas de ecuaciones de primer y 
segundo grado con dos incógnitas. 
Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. 
 
Sistemas de ecuaciones lineales con tres 
incógnitas: método de Gauss. 
 
Inecuaciones de primer y segundo grado 
con una incógnita: Resolución e 
interpretación gráfica  .Sistemas de 
inecuaciones con dos incógnitas. 
Resolución gráfica. Región factible. 

1. Utilizar los números reales y sus 
operaciones para presentar e 
intercambiar información, controlando y 
ajustando el margen de error exigible en 
cada situación, en situaciones de la vida 
real. 
Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad para utilizar medidas exactas 
y aproximadas de una situación, 
controlando y ajustando el margen de 
error en función del contexto en el que se 
produzcan. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
 
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. 
Este criterio pretende comprobar si se 
aplican los conocimientos básicos de 
matemática financiera a supuestos 
prácticos, utilizando, si es preciso, 
medios tecnológicos al alcance del 
alumnado para obtener y evaluar los 
resultados 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
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. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para traducir algebraica o 
gráficamente una situación y llegar a su 
resolución haciendo una interpretación 
contextualizada de los resultados 
obtenidos, más allá de la resolución 
mecánica de ejercicios que sólo 
necesiten la aplicación inmediata de una  
fórmula, un algoritmo o un 
procedimiento determinado. 
1º) Comunicación lingüística. 

1.1 Reconoce los distintos tipos 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. 
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2º) Competencia matemática, 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

 

 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

208  

Resolución de problemas e 
interpretación de fenómenos sociales y 
económicos mediante funciones. 
 
Funciones reales de variable real.  
Expresión de una función en forma 
algebraica, por  medio de tablas o de 
gráficas. Características de una función. 
 
Identificación de la expresión analítica y 
gráfica de las funciones reales de 
variable real: polinómicas, exponencial y 
logarítmica, valor absoluto, parte entera, 
y racionales e irracionales sencillas a 
partir de sus características. Las 
funciones definidas a trozos. 
 
Interpolación y extrapolación lineal y 
cuadrática. Aplicación a problemas 
reales. 
 
Idea intuitiva de límite de una función en 
un punto. Cálculo de límites sencillos. El 
límite como herramienta para el estudio 
de la continuidad de una función. 
Aplicación al estudio de las asíntotas. 
 
Tasa de variación media y tasa de 
variación instantánea. Aplicación al 
estudio de fenómenos económicos y 
sociales. Derivada de una función en un 
punto. Interpretación geométrica. Recta 
tangente a una función en un punto. 
 
Función derivada. Reglas de derivación 
de funciones elementales sencillas que 
sean suma, producto, cociente y 
composición de funciones polinómicas, 
exponenciales y logarítmicas. 

1. Interpretar y representar gráficas de 
funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con 
fenómenos sociales. 
Con este criterio se trata de evaluar la 
destreza para realizar estudios del 
comportamiento global de las funciones 
polinómicas; exponenciales y 
logarítmicas; periódicas; valor absoluto; 
parte entera y racionales sencillas .La 
interpretación, cualitativa y cuantitativa, 
a la que se refiere el enunciado exige 
apreciar la importancia de la selección 
de ejes, unidades, dominio y escalas. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
2. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales. 
Este criterio está relacionado con el 
manejo de datos numéricos y en general 
de relaciones no expresadas en forma 
algebraica. Se dirige a comprobar la 
capacidad para ajustar a una función 
conocida los datos extraídos de 
experimentos concretos y obtener 
información suplementaria mediante 
técnicas numéricas. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
3. Calcular límites finitos e infinitos de 
una función en un punto o en el infinito 
para estimar las tendencias. 
Este criterio está dirigido a comprobar la 
capacidad de aplicar las técnicas 
adecuadas para el cálculo de, límites, y 
su interpretación gráfica. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
4. Conocer el concepto de continuidad y 
estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y analizar 
determinados aspectos de las funciones 
relacionados con las propiedades 
globales y locales. 
2º) Competencia matemática. 
 
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. 

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. 
1.2Selecciona 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 finitos e infinitos de 
una función n 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 
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Con este criterio, no se trata de valorar 
la destreza a la hora de resolver de 
forma mecánica ejercicios de derivadas, 
sino de medir la competencia para 
seleccionar las estrategias y 
herramientas algebraicas para su cálculo 
e interpretación. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

calcular la función derivada de una 
función y obtener la recta tangente a 
una función en un punto dado. 
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estadística Unidimensional Tipos de 
variables. Tablas y gráficos. Parámetros 
estadísticos. De localización, de 
dispersión y de posición. 
 
Estadística descriptiva bidimensional: 
Tablas de contingencia. Distribución 
conjunta y distribuciones marginales. 
 
Distribuciones condicionadas. 
Medias y desviaciones típicas marginales 
y condicionadas. 
 
Independencia de variables estadísticas. 
 
Dependencia de dos variables 
estadísticas. 
 
Representación gráfica: Nube de puntos. 
 
Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del coeficiente 
de correlación lineal. 
Regresión lineal. Predicciones 
estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
Coeficiente de determinación. 
Sucesos.  
 
Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir 
de su frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. 
 
Aplicación de la combinatoria al cálculo 
de probabilidades. 
 
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia 
e independencia de sucesos. 
 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. Media, 
varianza y desviación típica. 
 
Distribución binomial. Caracterización e 
identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
 
Variables aleatorias continuas. Función 
de densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, varianza y 
desviación típica. 
 
Distribución normal. Tipificación de la 
distribución normal. Asignación de 

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. 
Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad del cálculo e interpretación de 
los parámetros estadísticos. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
apreciar el grado y tipo de relación 
existente entre dos variables, a partir de 
la información gráfica aportada por una 
nube de puntos; así como la 
competencia para extraer conclusiones 
apropiadas, asociando los parámetros 
relacionados con la correlación yla 
regresión con las situaciones y relaciones 
que miden. 
2º) Competencia matemática. 
 
3. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de 
la probabilidad, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

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 Halla 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 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 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 las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir 
de ellas. 
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 
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probabilidades en una distribución 
normal. 
 
Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución binomial 
por la normal. 

Con este criterio se trata de valorar 
tanto la competencia para estimar y 
calcular probabilidades asociadas a 
diferentes tipos de sucesos como la 
riqueza de procedimientos a la hora de 
asignar probabilidades compuestas o 
condicionadas. Este criterio evalúa 
también la capacidad, en el ámbito de 
las ciencias sociales, para tomar 
decisiones de tipo probabilístico que no 
requieran la utilización de cálculos 
complicados. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
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. 
Con este criterio se pretende evaluar si, 
mediante el uso de las tablas de las 
distribuciones normal y binomial, los 
alumnos son capaces de determinar la 
probabilidad de un suceso, analizar una 
situación y decidir la opción más 
adecuada. 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad para combinar diferentes 
herramientas y estrategias, 
independientemente del contexto en el 
que se hayan adquirido y de los 
contenidos concretos de la materia, así 
como la determinación para enfrentarse 

parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 
3.3 Construye 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. 
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. 
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a situaciones nuevas haciendo uso de la 
modelización, la reflexión lógico-
deductiva y los modos de argumentación 
y otras destrezas matemáticas 
adquiridas, para resolver problemas y 
realizar investigaciones. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución temporal 
 

 Primera 
Evaluación  

Segunda 
Evaluación  

Tercera 
Evaluación  

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 3: Análisis 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 3: Análisis 
Bloque 4: 
Estadística y 
Probabilidad  
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3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

Se deben equilibrar las siguientes actuaciones en el aula: 
 Las explicaciones a cargo del profesor. 
 Las discusiones entre profesorado y alumnado y los alumnos entre sí. 
 El trabajo práctico apropiado. 
 La consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
 La resolución de problemas. 
 Los trabajos de investigación. 

Estrategias generales 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se realizaran actividades con 
distintos  objetivos: 

1. Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el 
contenido del tema a tratar o de la tarea a realizar utilizando estrategias del 
tipo: 

 Presentar información nueva y sorprendente respecto de los 
conocimientos previos del alumno. 

 Plantear al alumno problemas que deba resolver. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

2. Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el 
alumno: 

 Relacionando el contenido de la instrucción, por medio de un uso del 
lenguaje y de una selección de ejemplos familiares a los alumnos, con 
sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. 

 Mostrando la meta para la que puede ser relevante aprender el 
contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 

3. Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, 
se plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo 
depender la evaluación de cada alumno de los resultados globales obtenidos 
por el grupo. 

4. Actividades que orienten la atención de los alumnos antes, durante y 
después de la tarea: 

 Antes: hacia el proceso de resolución más que hacia el resultado. 
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 Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de 
superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos para que eviten 
pensar que no pueden superarlas. 

 Después: informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado pero 
centrando la atención del alumno en el proceso seguido y en lo que se 
ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito como si ha sido un 
fracaso. 

5. Actividades que promuevan explícitamente la adquisición de los siguientes 
aprendizajes: 

 Concebir las matemáticas como algo modificable. 

 Atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables en el contexto del aprendizaje de las matemáticas. 

Adquisición de destrezas 

Con el fin de mejorar las destrezas básicas necesarias para pensar eficazmente 
sobre lo que vemos u oímos o sobre lo que tenemos que hacer, y para conseguir la 
generalización del aprendizaje de tales destrezas a tareas distintas de aquellas, 
pensamos que deben darse determinadas condiciones: 

1. Debe ser un objetivo explícito para los alumnos que de lo que se trata no 
es de resolver tal o cual problema concreto, sino prestar atención a cómo 
se resuelve. 

2. En el aula, lo fundamental en el entrenamiento es el tipo de interacción 
que se establece entre el profesor y el alumno, interacción definida 
fundamentalmente por la forma en que el profesor estructura las tareas y 
por los tipos de cuestiones, instrucciones, mensajes y valoración que se 
hace de la actuación del alumno. 

3. El entrenamiento debe tener duración suficiente para ser efectivo y 
permitir la consolidación y generalización de lo aprendido. 

Resolución de problemas 

En el ámbito escolar y en la vida diaria nos enfrentamos continuamente con la 
necesidad de resolver problemas, es decir, con la necesidad de pensar, para superar 
los obstáculos que nos encontramos hasta que conseguimos un objetivo. La expresión 
solución de problemas, hace referencia a los procesos que una persona pone en juego 
para superar los obstáculos que encuentra en la realización de una tarea. 

Las destrezas que facilitan la mejora en la capacidad de resolver problemas 
tienen que ver con la capacidad de representación inicial de los mismos y con el 
conocimiento de las reglas de inferencia adecuadas. Asimismo, la capacidad de 
representación depende, a su vez, de que se adquieran los conocimientos específicos 
adecuados para la solución de los problemas, y de que se pueda atender a la 
información relevante. 
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Muchos alumnos fracasan a la hora de resolver problemas de Matemáticas, 
debido a que desconocen tanto las estrategias que deben aplicar como el hecho de 
que, con frecuencia, se pueden aplicar distintas estrategias para resolver el mismo 
problema. De ahí la importancia de ayudarles a tomar conciencia de las posibles 
estrategias a seguir.  

Los fracasos también son debidos a carencias de otro tipo. Por un lado, los 
fallos a la hora de convertir las frases del problema en una representación interna; por 
otro lado, la incapacidad de los alumnos de integrar la información dada en el 
enunciado del problema, en una representación coherente, al faltarles un esquema 
que les permita reconocer de qué tipo de problema se trata, o por utilizar un esquema 
erróneo.  

Resumiendo, si se quiere que los alumnos mejoren su capacidad de resolver 
problemas matemáticos, es necesario hacer algo más que enseñarles los 
procedimientos de cálculo y las estrategias a seguir. Es preciso también, facilitar otros 
conocimientos de tipo específico: lingüístico, factuales, estructurales, sin los cuales los 
alumnos no llegaran a resolver adecuadamente los problemas. 
En este sentido las actividades en el aula pretenden: 

Facilitar la representación de los problemas a resolver tratando de: 

 Adquirir los conocimientos sobre el área de problemas a resolver. 

 Enseñar de forma explícita estrategias que faciliten la representación de los 
problemas, ya sean de tipo específico, o aplicables a diferentes tipos de 
problemas. 

 Enseñar que ciertas condiciones facilitan la restructuración adecuada del 
problema, como por ejemplo: tener presente claramente el objetivo, 
analizar el objetivo, esforzarse por ver la pluralidad de significados que 
pueden tener los elementos del problema,... 

Enseñar a los alumnos estrategias que faciliten la planificación de los problemas 
a resolver. Entre estas estrategias están las siguientes: 

 Análisis de medios y fines. 

 Trabajo hacia atrás. 

 Simplificación. 

 Generalización y especificación. 

 Tanteo simple o sistemático. 

 Reformulación del problema. 

 Búsqueda de información adicional. 

 Aplicación de reglas conocidas. 

 Búsqueda de contraejemplos. 

 Tormenta de ideas. 

 Uso de analogías y metáforas procedentes de otras disciplinas. 

Aprendizaje de contenidos  
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Uno de los objetivos centrales de la enseñanza, es que los alumnos sean 
capaces de aplicar los conocimientos que se les enseñan en las situaciones que los 
requieran y, para que esta aplicación sea posible, es necesario que los alumnos 
aprendan previamente estos conocimientos y que los conserven hasta que sea 
necesario echar mano de ellos. Pero no siempre son capaces de recordar la 
información que buscan, a pesar de haber dedicado tiempo y esfuerzo a su estudio. Sin 
embargo, recordar es un problema como otro cualquiera que puede resolverse, al 
menos en parte, si se aplican las estrategias adecuadas. 

El aprendizaje depende: 

 De la atención prestada a aquello que se pretende recordar, siendo  la 
novedad, la forma de presentación y el contenido de la información, uno de los 
factores que influyen a que prestemos atención a la misma. 

 De los conocimientos previos sobre los que se pretende aprender y de la forma 
en que se hallan organizados. 

 Del significado de la nueva información. Para mejorar el recuerdo es preciso 
mejorar la comprensión, es decir, la integración de la nueva información con la 
que ya se conoce mediante algún tipo de esquema que facilite su recuperación. 
Esto puede conseguirse actuando sobre el contenido a aprender, ya sea 
presentándolo organizado, o facilitando el desarrollo de estrategias de 
organización y elaboración de la información que faciliten su comprensión. 

El trabajo en clase está planificado con el fin de facilitar las siguientes condiciones: 

 Que el alumno haga explícitos sus conceptos espontáneos aplicándolos a 
problemas concretos. La mayoría de los conceptos espontáneos suelen ser 
implícitos, de ahí la dificultad para su modificación y la necesidad de que el 
alumno tome conciencia al tener que hacerlos explícitos. 

 Que el alumno se enfrente a situaciones conflictivas que supongan un reto para 
sus ideas, al poner de manifiesto que no sirven  en determinadas situaciones, 
ya que el conflicto cognitivo es central en el avance del alumno. 

 Que el alumno se enfrente a nuevas ideas que aclaren tanto los fenómenos que 
explicaban las antiguas como los nuevos fenómenos incomprensibles desde 
aquellas, pero comprensibles desde las nuevas, de modo que se produzca un 
cambio en los conceptos del alumno. Consideramos que enseñar no consiste 
simplemente en proporcionar conceptos, sino en cambiar los que ya poseen y 
para esto es necesario hacerles ver la superioridad de las nuevas teorías en las 
situaciones en las que sus conceptos antiguos no sirven. 

 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

217  

 Libro de texto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de Editex. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo largo del 
curso en relación con los estándares de aprendizaje. Asimismo, tendrá un carácter 
formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

   
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de los alumnos se establecerá a 

partir de la valoración de la información que se haya podido recoger sobre su progreso 
mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 1.- Observación del esfuerzo, trabajo personal y actitud del alumnado en clase: 

 La actitud en clase  

 La realización de las tareas propuestas en clase 

 La realización de las tareas propuestas para casa   

 La calidad de los trabajos que se pidan 

 La calidad, la presentación y lo exhaustivo del contenido del cuaderno de 
trabajo.          
  

2.-Las pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, 
referida a los estándares de aprendizaje. Se realizarán dos o tres pruebas en 
cada evaluación. Estas pruebas también tendrán un carácter de autoevaluación 
del proceso de aprendizaje. 

La calificación será la nota obtenida en las pruebas, matizada por la información 
recogida en el apartado 1, que se utilizará como indicador en calificaciones dudosas. 
Este enfoque está pensado para que los alumnos trabajen día a día consiguiéndose así 
un aprendizaje de mayor calidad. Para aprobar la evaluación la nota debe ser igual o 
superior a 3 en todos los exámenes y su media mayor o igual a 5. 

Aparte de las dos o tres pruebas por evaluación habrá un  examen por cada uno 
de los  bloques 2, 3 y 4 (el bloque 1 se incluye en los tres exámenes) de la asignatura. 
Dicho examen cumplirá la función de prueba de recuperación y de subida de nota para 
los alumnos que ya estén aprobados por la realización de las pruebas anteriores.    

Evaluación ordinaria (Junio)  

Obtendrán calificación positiva los alumnos que al final de curso tengan: 
1. Las tres partes aprobadas. La calificación final será la media aritmética. 

2. Dos partes aprobadas y la parte suspensa con calificación    4 

3. Una parte aprobada y dos suspensas con calificación     4 siempre que:  
- La media aritmética de las tres calificaciones sea  5   
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Examen final de recuperación: 

Los alumnos que tengan una parte de la asignatura por recuperar sólo se 
examinarán de esta parte. 

Los alumnos con dos o tres partes suspensas se examinarán de toda la 
asignatura. 

Los tres exámenes correspondientes a los bloques se harán por la tarde, así los 
alumnos disponen de más tiempo para su realización, siguiendo siempre la normativa 
del Centro para este tipo de pruebas (acuerdo de alumnos y familia, ningún examen al 
día siguiente…).  

 

Evaluación extraordinaria (Septiembre) 

Los alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre se examinarán de toda la asignatura. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
 Atención individual a los alumnos con dificultades, medios o más 
avanzados, poniendo a su disposición, materiales de recuperación, refuerzo o 
ampliación. 
 Graduar las diversas aproximaciones que pueden darse a un mismo 
estándar de aprendizaje. 
 Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones 
establecidas en los contenidos. 
 Distinguir entre estándares de aprendizaje: prioritarios, complementarios 
o de ampliación. 
 Definición precisa de los niveles mínimos de adquisición en cada estándar 
de aprendizaje. 

7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 
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o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Teano, Hipatia, Emile de Breteuil, Emy Noether, Grace 

Murray Hopper, Emma Castelnuovo. 

o Realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia, y la 

coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo. 

o  Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo o xenofobia. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

 

8. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

 Para evaluar la práctica docente y la programación tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Logros alcanzados por nuestros alumnos: desarrollo personal y social, es 
decir competencias adquiridas, rendimiento y convivencia, tanto en el 
aula como en el Centro. 

 Desarrollo de la programación.  

 Para evaluar el primer aspecto utilizaremos la información recogida por todos los 
profesores del Departamento de Matemáticas y la información suministrada por los 
tutores de cada grupo. Información que será puesta en común y analizada en las 
reuniones semanales. 

 El segundo aspecto se evaluará también a través de la puesta en común del 
desarrollo de las previsiones que se contemplan en la programación. Dichas puestas en 
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común servirán para corregir las diferencias que pudiera haber en la temporalización y 
en cualquiera de los diferentes apartados de la programación. 

 El proceso educativo permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, 
dado que será posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por 
tanto, establecer las medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas 
dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán revisar: 

1) La extensión de los contenidos. 
2) La adecuación de las actividades. 
3) Los criterios metodológicos. 

A partir de los resultados anteriores se podrá: 

a. Realizar los reajustes necesarios en la programación. 
b. Establecer programas de recuperación para los alumnos 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 
por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final del curso.  
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9. Indicadores de logros 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.10 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS I 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas I  contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las 
competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo 
de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, 
análisis, geometría, estadística y probabilidad, interrelacionadas de diversas formas. 
Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las 
competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico 
a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 
el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte 
en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 
explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que 
han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
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desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Distribución temporal. 

 
MATEMÁTICAS I 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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, 
lenguajes, etc. 
 
Métodos de demostración: reducción al 
absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 
 
Razonamiento deductivo e inductivo. 
 
Lenguaje gráfico, algebraico, otras 
formas de representación de 
argumentos. 
 
Elaboración y presentación oral y/o 
escrita deinformes 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 proceso de 
matematización  y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 

1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, 
la elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión 
de la solución encontrada. 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Este criterio pretende comprobar la 
adquisición de las destrezas necesarias 
adecuadas al nivel de que se trate para, 
a partir del conocimiento de definiciones 
y propiedades, y de los diferentes 
procesos de demostración, analizar 
críticamente el contexto, y seleccionar 
y aplicar el más conveniente. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución 

1.1 Expresa, 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. 
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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. 

de un problema o en una demostración, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
5. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
Con este criterio se trata de comprobar 
la capacidad para elegir adecuadamente 
al nivel de que se trate las estrategias de 
resolución de problemas, la planificación 
y gestión de tiempo y recursos y la 
valoración crítica y constructiva del 
proceso seguido. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar las estrategias, adecuadas al 
nivel de que se trate, características de 
la investigación científica y matemática 
y de apreciar el desarrollo evolutivo de 
éstas y su conexión a otras áreas del arte 
y del saber. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 
nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar verbalmente 
y por escrito, apoyándose en los 
adecuados medios tecnológicos, el 

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 matemática. 
 
 
 
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. 
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proceso seguido con actitud crítica y 
reflexiva. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Con este criterio se pretende comprobar 
la habilidad para formular hipótesis, 
diseñar, utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 
2ª) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso para 
interpretar y comprender la realidad a 
través de la resolución de problemas. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.  
Se trata de valorar,  de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la necesidad 
de verificación reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 

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 matemáticos 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 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

228  

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, aprovechando los 
aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 
corrección científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el proceso. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
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 

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 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
13.3 Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
13.4 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas 
 
 
14.1 Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con 
la herramienta tecnológica adecuada y 
los comparte para su discusión o 
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argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo de 
recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 
presentación de los mismos. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital 

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 de aprendizaje académico y 
estableciendo pautas de mejora. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Números reales: necesidad de su estudio 
para la comprensión de la realidad.  
 
Valor absoluto. 
 
Desigualdades. Distancias en la recta 
real. 
 
Intervalos y entornos. Aproximación y 
errores. 
Notación científica. 
 
Números complejos. Forma binómica y 
polar y trigonométrica. 
Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. Fórmula de 
Moivre. 
 
Resolución de ecuaciones polinómicas 
con raíces reales y complejas 
 
Sucesiones numéricas: término general, 
monotonía y acotación. El número e. 
 
Logaritmos decimales y neperianos. 
 
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
 
Planteamiento y resolución de 
problemas de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones, sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. Interpretación gráfica. 
 
Resolución de ecuaciones no algebraicas 
sencillas. 
 
Sistemas de ecuaciones lineales. 
Solución de un sistema y tipos de 
sistemas según sus soluciones. Método 
de Gauss para la resolución e 
interpretación de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

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. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
conocer, localizar, utilizar y operar 
correctamente con los números reales, 
elegir la notación adecuada, estimar 
operaciones y errores acordes con el 
contexto, entender y aplicar 
correctamente el concepto de valor 
absoluto, utilizar los conceptos teóricos 
para resolver situaciones concretas, e 
interpretar los resultados obtenidos. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
2. Conocer los números complejos como 
extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de 
algunas ecuaciones algebraicas. 
Este criterio pretende evaluar la 
adquisición de destrezas para el uso de 
los números complejos y su aplicación al 
resolver ecuaciones y problemas con 
soluciones complejas, eligiendo la forma 
de cálculo adecuada e interpretando los 
resultados obtenidos 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
3. Conocer el número “e” como límite de 
una sucesión y Valorar las aplicaciones 
del número “e” y de los logaritmos 
utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reales. 
Se trata de comprobar el correcto uso 
del concepto de logaritmo, incluidos los 
neperianos, y su aplicación a la 
resolución de problemas en los que 
aparecen ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales, resolviéndolos y 
analizando críticamente los resultados. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5ª) Competencias sociales y cívicas 
 
 
4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos 
reales, utilizando recursos algebraicos 

1.1 Reconoce los distintos tipos de 
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 
y/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, y los 
representa gráficamente en forma 
binómica y polar, 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. 
3.3 Resuelve ecuaciones exponenciales y 
Logarítmicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, estudia y clasifica un 
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(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los 
resultados. 
Se pretende valorar la habilidad para 
resolver correctamente problemas 
variados en los que se usan todos los 
conceptos numéricos y algebraicos 
adquiridos, atendiendo tanto al 
desarrollo razonado del procedimiento 
como a la interpretación coherente de 
las soluciones. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 

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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Funciones reales de variable real. 
 
Funciones elementales: polinómicas, 
racionales, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus inversas, 
exponenciales, logarítmicas y funciones 
definidas a trozos. 
 
Operaciones y composición de 
funciones. 
 
Función inversa. 
 
Concepto de límite de una función en un 
punto y en el infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterales. Indeterminaciones. 
 
Continuidad de una función. Estudio de 
discontinuidades. 
 
Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de la derivada 
de la función en un punto. Recta 
tangente y normal. 
 
Función derivada. Cálculo de derivadas. 
Regla de la cadena. 
 
Representación gráfica de funciones. 

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. 
Se pretende comprobar la capacidad 
interpretar y aplicar a situaciones reales, 
la información que suministra el estudio 
de las funciones, en particular, la 
capacidad de traducir los resultados del 
análisis al contexto del fenómeno que se 
trate, y extraer conclusiones sobre su 
comportamiento local o global 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
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. 
La finalidad de este criterio consiste en 
verificar la adquisición de los conceptos 
básicos abstractos del análisis de 
funciones. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
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 

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, realiza 
composiciones de funciones y cálculo de 
funciones inversas, 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. 
3.2 Deriva funciones usando la regla de 
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resolución de problemas geométricos. 
Se trata de evaluar la capacidad para, a 
partir del cálculo teórico de derivadas de 
funciones, identificar regularidades, 
tendencias, tasas de variación locales y 
globales, en el comportamiento de una 
función que responda a una situación 
concreta, y además, estimar cambios 
que se producen al modificar una 
constante en una expresión algebraica. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
4. Estudiar y representar gráficamente 
funciones obteniendo información a 
partir de sus propiedades y extrayendo 
información sobre su comportamiento 
local o global. 
Se pretende comprobar con este criterio 
la capacidad de utilizar adecuadamente 
la terminología y los conceptos básicos 
del análisis para estudiar las 
características generales de una función 
y aplicarlas a la construcción de una 
gráfica concreta. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia digital, 

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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Medida de un ángulo en radianes. 
 
Razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera. Razones trigonométricas de 
los ángulos suma, diferencia de otros 
dos, doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas. 
 
Teoremas. Resolución de ecuaciones 
trigonométricas sencillas. Resolución de 
triángulos. 
 
 Resolución de problemas geométricos 
diversos. 
 
Vectores libres en el plano. Operaciones 
geométricas. Espacio Vectorial R2 : 
dependencia lineal, bases 
 
Producto escalar. Módulo de un vector. 
Ángulo de dos vectores. Condición de 
ortogonalidad. Plano Euclídeo. 
 
Bases ortogonales y ortonormales. 
 
Geometría métrica plana. Ecuaciones de 
la recta. Posiciones relativas de rectas. 
Distancias y ángulos. Resolución de 

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. 
Se trata de medir la capacidad para 
incorporar al esquema geométrico 
mental las unidades básicas, las 
representaciones simbólicas y gráficas 
auxiliares y manejarlas como paso 
previo a los cálculos prácticos. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 
y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas así como 
aplicarlas en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia de la 
resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 
Este criterio trata de evaluar el correcto 
conocimiento y uso de las 

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 los teoremas del 
seno, coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 
2.2 Resuelve ecuaciones trigonométricas 
operando y transformando identidades 
trigonométricas habituales. 
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problemas. 
 
Lugares geométricos del plano. 
 
Cónicas. Circunferencia, elipse, 
hipérbola y parábola. Definición, 
ecuación y elementos principales. 

transformaciones trigonométricas y de 
las técnicas de resolución de triángulos y 
su aplicación para resolver diversos 
problemas geométricos del mundo 
natural, permitiendo interpretar las 
soluciones encontradas. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
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. 
La finalidad de este criterio es evaluar la 
capacidad para utilizar el lenguaje 
vectorial y las técnicas apropiadas en 
cada caso para resolver problemas 
relativos a la geometría plana. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
4. Interpretar analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las ecuaciones de 
rectas y utilizarlas, para resolver 
problemas de incidencia y cálculo de 
distancias.  
Se pretende evaluar especialmente la 
capacidad para realizar cálculos y 
transformaciones sucesivas con los 
objetos geométricos del plano y resolver 
actividades relativas a ellos. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
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. 
Se pretende comprobar la adquisición de 
las capacidades necesarias en la 
utilización de técnicas propias de 
geometría analítica para aplicarlas al 
estudio de las ecuaciones reducidas de 
las cónicas y de otros lugares 
geométricos sencillos. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Emplea las consecuencias de la 
definición de producto escalar para 
normalizar vectores,  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 que forman dos 
vectores. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Calcula distancias entre puntos, de 
un punto a una recta, y entre dos rectas, 
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. 
 
 
 
 
 
5.1 Conoce el significado de lugar 
geométrico, identificando los lugares 
más usuales en geometría plana así 
como sus características principales. 
5.2 Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos en 
las que hay que seleccionar, estudiar 
posiciones relativas y realizar 
intersecciones entre rectas y las distintas 
cónicas estudiadas. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estadística descriptiva bidimensional: 
Tablas de contingencia. 
 
Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. 
 
Medias y desviaciones típicas 
marginales. 
 
Distribuciones condicionadas. 
 
Independencia de variables estadísticas. 
 
Estudio de la dependencia de dos 
variables estadísticas. Representación 
gráfica: Nube de puntos. 
 
Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. 
 
 Covarianza y correlación: Cálculo e 
interpretación del coeficiente de 
correlación lineal. 
 
Regresión lineal. Estimación.  
Predicciones  estadísticas y fiabilidad de 
las mismas. 

1. Describir y comparar conjuntos de 
datos de distribuciones bidimensionales, 
con variables discretas o continuas, 
procedentes de contextos relacionados 
con el mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales, 
mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando, la dependencia 
entre las variables. 
Este criterio evalúa la capacidad de 
analizar información estadística relativa 
a variables bidimensionales, calculando 
los principales parámetros y 
distribuciones y estimando su 
dependencia y, en especial, la habilidad 
para utilizar herramientas tecnológicas 
de apoyo. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia digital. 
 
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. 
Se trata de evaluar la capacidad para 
reconocer en situaciones reales el tipo y 
grado de dependencia entre variables 
representadas por nube de puntos, 
calculando el coeficiente de correlación, 
y estimar y hacer predicciones mediante 
las rectas de regresión, valorando 
críticamente la fiabilidad y validez del 
proceso. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
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. 
La finalidad de este criterio es la 
valoración del dominio y uso de los 
conceptos estadísticos adquiridos, en la 
resolución de problemas que respondan 
a situaciones reales, evaluando el 
proceso en su conjunto, es decir, 
atendiendo tanto al desarrollo razonado 

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. 
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 
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del procedimiento como a la 
interpretación coherente de las 
soluciones. 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 

 

 

 

 

Distribución temporal 

 
Primera 
Evaluación  

Segunda 
Evaluación  

Tercera 
Evaluación  

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
Bloque 3: Análisis. 
 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 3: Análisis  
Bloque 4: 
Geometría 
 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 4: 
Geometría  
Bloque 5: 
Estadística y 
Probabilidad 
 

 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

Se deben equilibrar las siguientes actuaciones en el aula: 
 Las explicaciones a cargo del profesor. 
 Las discusiones entre profesorado y alumnado y los alumnos entre sí. 
 El trabajo práctico apropiado. 
 La consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
 La resolución de problemas. 
 Los trabajos de investigación. 

Estrategias generales 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se realizaran actividades con 
distintos  objetivos: 

Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el 
contenido del tema a tratar o de la tarea a realizar utilizando estrategias del 
tipo: 
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 Presentar información nueva y sorprendente respecto de los 
conocimientos previos del alumno. 

 Plantear al alumno problemas que deba resolver. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el 
alumno: 

 Relacionando el contenido de la instrucción, por medio de un uso del 
lenguaje y de una selección de ejemplos familiares a los alumnos, con 
sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. 

 Mostrando la meta para la que puede ser relevante aprender el 
contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 

Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se 
plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo depender 
la evaluación de cada alumno de los resultados globales obtenidos por el grupo. 

Actividades que orienten la atención de los alumnos antes, durante y después de 
la tarea: 

 Antes: hacia el proceso de resolución más que hacia el resultado. 

 Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de 
superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos para que eviten 
pensar que no pueden superarlas. 

 Después: informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado pero 
centrando la atención del alumno en el proceso seguido y en lo que se 
ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito como si ha sido un 
fracaso. 

Actividades que promuevan explícitamente la adquisición de los siguientes 
aprendizajes: 

 Concebir las matemáticas como algo modificable. 

 Atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables en el contexto del aprendizaje de las matemáticas. 

Adquisición de destrezas 

Con el fin de mejorar las destrezas básicas necesarias para pensar eficazmente 
sobre lo que vemos u oímos o sobre lo que tenemos que hacer, y para conseguir la 
generalización del aprendizaje de tales destrezas a tareas distintas de aquellas, 
pensamos que deben darse determinadas condiciones: 

Debe ser un objetivo explícito para los alumnos que de lo que se trata no 
es de resolver tal o cual problema concreto, sino prestar atención a cómo 
se resuelve. 
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En el aula, lo fundamental en el entrenamiento es el tipo de interacción 
que se establece entre el profesor y el alumno, interacción definida 
fundamentalmente por la forma en que el profesor estructura las tareas y 
por los tipos de cuestiones, instrucciones, mensajes y valoración que se 
hace de la actuación del alumno. 

El entrenamiento debe tener duración suficiente para ser efectivo y 
permitir la consolidación y generalización de lo aprendido. 

Resolución de problemas 

En el ámbito escolar y en la vida diaria nos enfrentamos continuamente con la 
necesidad de resolver problemas, es decir, con la necesidad de pensar, para superar 
los obstáculos que nos encontramos hasta que conseguimos un objetivo. La expresión 
solución de problemas, hace referencia a los procesos que una persona pone en juego 
para superar los obstáculos que encuentra en la realización de una tarea. 

Las destrezas que facilitan la mejora en la capacidad de resolver problemas 
tienen que ver con la capacidad de representación inicial de los mismos y con el 
conocimiento de las reglas de inferencia adecuadas. Asimismo, la capacidad de 
representación depende, a su vez, de que se adquieran los conocimientos específicos 
adecuados para la solución de los problemas, y de que se pueda atender a la 
información relevante. 

Muchos alumnos fracasan a la hora de resolver problemas de Matemáticas, 
debido a que desconocen tanto las estrategias que deben aplicar como el hecho de 
que, con frecuencia, se pueden aplicar distintas estrategias para resolver el mismo 
problema. De ahí la importancia de ayudarles a tomar conciencia de las posibles 
estrategias a seguir.  

Los fracasos también son debidos a carencias de otro tipo. Por un lado, los 
fallos a la hora de convertir las frases del problema en una representación interna; por 
otro lado, la incapacidad de los alumnos de integrar la información dada en el 
enunciado del problema, en una representación coherente, al faltarles un esquema 
que les permita reconocer de qué tipo de problema se trata, o por utilizar un esquema 
erróneo.  

Resumiendo, si se quiere que los alumnos mejoren su capacidad de resolver 
problemas matemáticos, es necesario hacer algo más que enseñarles los 
procedimientos de cálculo y las estrategias a seguir. Es preciso también, facilitar otros 
conocimientos de tipo específico: lingüístico, factuales, estructurales, sin los cuales los 
alumnos no llegaran a resolver adecuadamente los problemas. 

En este sentido las actividades en el aula pretenden: 
Facilitar la representación de los problemas a resolver tratando de: 

 Adquirir los conocimientos sobre el área de problemas a resolver. 

 Enseñar de forma explícita estrategias que faciliten la representación de 
los problemas, ya sean de tipo específico, o aplicables a diferentes tipos 
de problemas. 
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 Enseñar que ciertas condiciones facilitan la restructuración adecuada 
del problema, como por ejemplo: tener presente claramente el 
objetivo, analizar el objetivo, esforzarse por ver la pluralidad de 
significados que pueden tener los elementos del problema,... 

Enseñar a los alumnos estrategias que faciliten la planificación de los problemas 
a resolver. Entre estas estrategias están las siguientes: 

a) Análisis de medios y fines. 
b) Trabajo hacia atrás. 
c) Simplificación. 
d) Generalización y especificación. 
e) Tanteo simple o sistemático. 
f) Reformulación del problema. 
g) Búsqueda de información adicional. 
h) Aplicación de reglas conocidas. 
i) Búsqueda de contraejemplos. 
j) Tormenta de ideas. 
k) Uso de analogías y metáforas procedentes de otras disciplinas. 

Aprendizaje de contenidos  

Uno de los objetivos centrales de la enseñanza, es que los alumnos sean 
capaces de aplicar los conocimientos que se les enseñan en las situaciones que los 
requieran y, para que esta aplicación sea posible, es necesario que los alumnos 
aprendan previamente estos conocimientos y que los conserven hasta que sea 
necesario echar mano de ellos. Pero no siempre son capaces de recordar la 
información que buscan, a pesar de haber dedicado tiempo y esfuerzo a su estudio. Sin 
embargo, recordar es un problema como otro cualquiera que puede resolverse, al 
menos en parte, si se aplican las estrategias adecuadas. 
El aprendizaje depende: 

 De la atención prestada a aquello que se pretende recordar, siendo  la 
novedad, la forma de presentación y el contenido de la información, uno de los 
factores que influyen a que prestemos atención a la misma. 

 De los conocimientos previos sobre los que se pretende aprender y de la forma 
en que se hallan organizados. 

 Del significado de la nueva información. Para mejorar el recuerdo es preciso 
mejorar la comprensión, es decir, la integración de la nueva información con la 
que ya se conoce mediante algún tipo de esquema que facilite su recuperación. 
Esto puede conseguirse actuando sobre el contenido a aprender, ya sea 
presentándolo organizado, o facilitando el desarrollo de estrategias de 
organización y elaboración de la información que faciliten su comprensión. 

El trabajo en clase está planificado con el fin de facilitar las siguientes condiciones: 

 Que el alumno haga explícitos sus conceptos espontáneos aplicándolos a 
problemas concretos. La mayoría de los conceptos espontáneos suelen ser 
implícitos, de ahí la dificultad para su modificación y la necesidad de que el 
alumno tome conciencia al tener que hacerlos explícitos. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

239  

 Que el alumno se enfrente a situaciones conflictivas que supongan un reto para 
sus ideas, al poner de manifiesto que no sirven  en determinadas situaciones, 
ya que el conflicto cognitivo es central en el avance del alumno. 

 Que el alumno se enfrente a nuevas ideas que aclaren tanto los fenómenos que 
explicaban las antiguas como los nuevos fenómenos incomprensibles desde 
aquellas, pero comprensibles desde las nuevas, de modo que se produzca un 
cambio en los conceptos del alumno. Consideramos que enseñar no consiste 
simplemente en proporcionar conceptos, sino en cambiar los que ya poseen y 
para esto es necesario hacerles ver la superioridad de las nuevas teorías en las 
situaciones en las que sus conceptos antiguos no sirven. 

 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 

 Libro de texto de Matemáticas I de Editex. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo largo del 
curso en relación con los estándares de aprendizaje. Asimismo, tendrá un carácter 
formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

   
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de los alumnos se establecerá a 

partir de la valoración de la información que se haya podido recoger sobre su progreso 
mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 1.- Observación del esfuerzo, trabajo personal y actitud del alumnado en clase: 

 La actitud en clase  

 La realización de las tareas propuestas en clase 

 La realización de las tareas propuestas para casa   

 La calidad de los trabajos que se pidan 

 La calidad, la presentación y lo exhaustivo del contenido del cuaderno de 
trabajo.          
         

2.-Las pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, 
referida a los estándares de aprendizaje. Se realizarán dos o tres pruebas en 
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cada evaluación. Estas pruebas también tendrán un carácter de autoevaluación 
del proceso de aprendizaje. 

La calificación será la nota obtenida en las pruebas, matizada por la información 
recogida en el apartado 1, que se utilizará como indicador en calificaciones dudosas. 
Este enfoque está pensado para que los alumnos trabajen día a día consiguiéndose así 
un aprendizaje de mayor calidad. Para aprobar la evaluación la nota de todos los 
exámenes debe ser igual o superior a 3 y su media igual o superior a 5. 

Aparte de las dos o tres pruebas por evaluación habrá tres exámenes globales 
que se corresponden con los bloques 2, 3 y 4-5 de la asignatura (el bloque 1 se incluye 
en los tres). Dicho examen cumplirá la función de prueba de recuperación y de subida 
de nota para los alumnos que ya estén aprobados por la realización de las pruebas 
anteriores.    

Evaluación ordinaria (Junio)  

Obtendrán calificación positiva los alumnos que al final de curso tengan: 
1. Las tres partes aprobadas. La calificación final será la media aritmética. 

2. Dos partes aprobadas y la parte suspensa con calificación    4 

3. Una parte aprobada y dos suspensas con calificación     4 siempre que:  
- La media aritmética de las tres calificaciones sea  5   

Examen final de recuperación: 

Los alumnos que tengan una parte de la asignatura por recuperar sólo se 
examinarán de esa parte.  
Los alumnos con  dos o tres  partes suspensas se examinarán de toda la asignatura. 

Los tres exámenes correspondientes a estas partes se harán por la tarde, así los 
alumnos disponen de más tiempo para su realización, siguiendo siempre la normativa 
del Centro para este tipo de pruebas (acuerdo de alumnos y familia, ningún examen al 
día siguiente…).  

Evaluación extraordinaria (Septiembre) 

Los alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre se examinarán de toda la asignatura. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
 Atención individual a los alumnos con dificultades, medios o más avanzados, 
poniendo a su disposición, materiales de recuperación, refuerzo o ampliación. 
 Graduar las diversas aproximaciones que pueden darse a un mismo estándar de 
aprendizaje. 
 Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones establecidas en 
los contenidos. 
 Distinguir entre estándares de aprendizaje: prioritarios, complementarios o de 
ampliación. 
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 Definición precisa de los niveles mínimos de adquisición en cada estándar de 
aprendizaje. 

 
7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Teano, Hipatia, Emile de Breteuil, Emy Noether, Grace 

Murray Hopper, Emma Castelnuovo. 

o Realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia, y la 

coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo. 

o  Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo o xenofobia. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 
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8. Actividades complementarias y extraescolares. 
Se propondrá la participación en la olimpiada matemática de Bachillerato. 

9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

 Para evaluar la práctica docente y la programación tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Logros alcanzados por nuestros alumnos: desarrollo personal y social, es 
decir competencias adquiridas, rendimiento y convivencia, tanto en el 
aula como en el Centro. 

 Desarrollo de la programación.  

 Para evaluar el primer aspecto utilizaremos la información recogida por todos los 
profesores del Departamento de Matemáticas y la información suministrada por los 
tutores de cada grupo. Información que será puesta en común y analizada en las 
reuniones semanales. 

 El segundo aspecto se evaluará también a través de la puesta en común del 
desarrollo de las previsiones que se contemplan en la programación. Dichas puestas en 
común servirán para corregir las diferencias que pudiera haber en la temporalización y 
en cualquiera de los diferentes apartados de la programación. 

 El proceso educativo permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, 
dado que será posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por 
tanto, establecer las medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas 
dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
 

A partir de los resultados anteriores se podrá: 
a. Realizar los reajustes necesarios en la programación. 
b. Establecer programas de recuperación para los alumnos 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 
por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realicen los alumnos. 
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Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final del curso.  
  



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

244  

 
10. Indicadores de logros. 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.11 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que     
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imparten el nivel. 

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES.2º BACHILLERATO 
 
1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la competencia 
matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas 
relativas a números, álgebra, análisis, probabilidad y estadística, interrelacionadas de 
diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de 
las competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mundo 
físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 
el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte 
en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. 

La  lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el 
Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. 

Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. Las estrategias 
matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 
del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 
fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones 
abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

247  

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la 
explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que 
han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante 
el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Distribución temporal. 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 2º BACHILLERATO 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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. 

1. Expresar, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
expresándolos de forma razonada, 
incorporando al lenguaje habitual 
componentes del lenguaje matemático, 
utilizados con precisión y rigor. 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 2º) 

Competencia matemática. 

4ª) Aprender a aprender. 

1.1 Expresa, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión  adecuados. 
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Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas 

parecidos. 

 
Elaboración y presentación oral y/o escrita 

de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema 

 
Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 

realidad 

 
Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

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

 

Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico 

 

Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: 

 
a) la recogida ordenada y la organización 

de datos. 

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la 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. 

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

 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, la 
elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión de 
la solución encontrada. 

 
1º) Comunicación lingüística.  

2ª) Competencia matemática 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 
. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 

 

Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los procesos 
seguidos y la elección y utilización coherente 
de recursos tecnológicos. 

 
1ª)  Comunicación  lingüística. 
 2ª) Competencia matemática. 
 3º) Competencia digital. 

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

4.1 Conoce y describe la estructura del 
proceso    de elaboración de una 
investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos 
hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

   

   
  

 
 

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  la 

Capacidad de elegir adecuadamente al nivel 
de que se trate las estrategias de resolución 
de problemas, la planificación y gestión de 
tiempo y recursos y la valoración crítica 
constructiva del proceso seguido. 

4.2    Planifica    adecuadamente    el    
proceso    de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema planteado. 

 2ª) Competencia matemática. 
 4º) Aprender a aprender 
 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

  
  
 

  
 

   

  

  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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 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. 

 

Se pretende comprobar la capacidad  de utilizar 
las estrategias, adecuadas al nivel de que se trate, 
características de  la investigación científica y 
matemática y de apreciar el desarrollo evolutivo 
de éstas y su conexión a otras áreas del arte y del 
saber. 

 
2ª) Competencia matemática. 
2ª)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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

 

Se trata de comprobar la capacidad de utilizar 
destrezas propias de la investigación  científica, 
adecuadas al nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar verbalmente y por 
escrito, apoyándose en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con actitud 
crítica y reflexiva. 

 
1ª)  Comunicación  lingüística.  
2ª) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables  7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la 
habilidad para formular hipótesis, diseñar, utilizar y 
contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas, adecuados al nivel de que se trate, 
que  permitan enfrentarse a situaciones nuevas, 
con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
2ª) Competencia matemática. 
2º)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  
tecnología.  
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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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. 

 
8.1    Reflexiona    sobre    el    proceso    
y    obtiene conclusiones sobre los 
logros resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso,etc. 

    
  

 . 
  

Se  pretende  comprobar  la  capacidad   para 
analizar    y    diseñar    y    evaluar    modelos 
matemáticos,  adecuados  al  nivel  de  que se 
trate,    como    recurso    para    interpretar   y 
comprender   la   realidad   a   través   de     la 
resolución de problemas. 

 

 
2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender 
5º)Competencias sociales y cívicas 

 

  
  
  
   

  
    9.    Desarrollar    y    cultivar    las     actitudes 
personales  inherentes al quehacer matemático. 

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. 

  

  
  

Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de  
matemático que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia el quehacer 
matemático tales como la perseverancia, la 
precision, la necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la curiosidad, 
etc. en la búsqueda de soluciones. 

  

 
  9.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precision, esmero e 
interés  adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

   
 
2º) Competencia matemática 
4º) Aprender a aprender 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 

 

 
 

 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 
 

Se procura valorar, de acuerdo al nivel de que 
se trate, la adquisición de un adecuado nivel de 
autoestima y confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, aprovechando 
los aspectos creativos, manipulativos, estéticos 
y utilitarios de las matemáticas. 

 
2º) Competencia matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

 

Se trata de valorar la capacidad de integrar  los 
conocimientos matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo que puedan 
emplearse de forma creativa, analítica  y crítica 
para situaciones futuras. 

 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 

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. 

 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  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. 

 

Con este criterio se pretende evaluar el uso 
adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la búsqueda 
selectiva y el tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica y 
profundidad los resultados obtenidos en el 
proceso. 

 
2ª) Competencia matemática.  
3ª) Competencia digital. 
4ª) Aprender a aprender. 

12.1 Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para  la  realización  de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  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. 

 

Se trata de valorar la elaboración de textos 
escritos, visuales u orales sobre temas de 
contenido matemático, así como la expresión en 
forma oral, visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles de 
precisión teórica y técnica. Se valorará el 
empleo de recursos tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la  presentación 
de los mismos. 

 
1ª)  Comunicación  lingüística.  
2ª) Competencia matemática. 
 3ª) Competencia digital. 

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 álgebra 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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Estudio de las matrices como herramienta 

para manejar y operar con datos  

estructurados en tablas. Clasificación de 

matrices. 

 

Operaciones con matrices. 

Rango de una matriz. 

Matriz inversa. Método 

de Gauss. 

Determinantes hasta orden 3. 

 

Aplicación de las operaciones de las 

matrices y de sus propiedades en la 

resolución de problemas en contextos 

reales. 

 

Representación matricial de un sistema de 

ecuaciones lineales: discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales (hasta 

tres ecuaciones con tres incógnitas). 

 

Teorema de Rouché-Fröbenius 

Método de Gauss. 

Resolución de problemas de las ciencias 

sociales y de la economía. 

Inecuaciones lineales con una o dos 

incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y algebraica. 

 

Programación lineal bidimensional. Región 

factible. Determinación e interpretación de 

las soluciones óptimas. 

 

Aplicación de la programación lineal a la 

resolución de problemas sociales,  

económicos y demográficos. 

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. 

 

Este criterio pretende evaluar la destreza a la 
hora de utilizar las matrices tanto para organizar 
la información como para transformarla a través 
de determinadas operaciones entre ellas. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º)  Competencias  básicas  en  ciencia  y  
tecnología.  
3º) Competencia digital. 

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. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación 
linealbidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas 

 

Este criterio está dirigido a comprobar la 
capacidad de utilizar con eficacia el lenguaje 
algebraico tanto para plantear un problema 
como para resolverlo, aplicando las técnicas 
adecuadas. No se trata de valorar la destreza a 
la hora de resolver de forma mecánica ejercicios 
de aplicación inmediata, sino de medir la 
competencia para seleccionar las estrategias y 
herramientas algebraicas; así como la 
capacidad de interpretar críticamente el 
significado de las soluciones obtenidas. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2.1 Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como 
máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas en contextos 
reales. 

 

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. 
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Bloque 3. Análisis 
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 

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. 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales 
de las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo  mediante  el 
estudio cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características. 

 

Este criterio pretende evaluar la capacidad 
para traducir al lenguaje de las funciones 
determinados aspectos de las ciencias 
sociales y para extraer, de esta interpretación 
matemática, información que permita analizar 
con criterios de objetividad el fenómeno 
estudiado y posibilitar un análisis crítico a  
partir del estudio de las propiedades globales 
y locales de la función. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

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, 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. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  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. 

 

Este criterio no pretende medir la habilidad de 
los alumnos en complejos cálculos de 
funciones derivadas sino valorar su capacidad 
para utilizar la información que proporciona su 
cálculo y su destreza a la hora de emplear los 
recursos a su alcance para determinar 
relaciones y restricciones en forma  
algebraica, detectar valores  extremos, 
resolver problemas de optimización. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

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. 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. 

 

Este criterio pretende medir la habilidad de  
los alumnos en los cálculos de funciones 
primitivas, y valorar su capacidad para utilizar 
la información para extraer conclusiones de 
fenómenos relacionados con las ciencias 
sociales. 

 
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

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. 
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Profundización     en     la     Teoría     de      la 1.     Asignar     probabilidades     a     sucesos 1.1    Calcula    la    probabilidad    de    

sucesos    en Probabilidad.   Axiomática   de    Kolmogorov. aleatorios     en     experimentos     simples   y experimentos  simples  y  compuestos  
mediante    la Asignación   de   probabilidades   a    sucesos compuestos, utilizando la regla de Laplace en regla   de   Laplace,   las   fórmulas   
derivadas   de la mediante la regla de Laplace y a partir de   su combinación    con    diferentes    técnicas   de axiomática de Kolmogorov y diferentes 
técnicas    de frecuencia relativa. recuento  personales,  diagramas  de  árbol  o recuento. 

 tablas  de  contingencia,  la  axiomática  de  la  
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

probabilidad,  el  teorema  de  la   probabilidad 
total y aplica el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un 
suceso  (probabilidad  inicial)  a  partir  de   la 

1.2 Calcula probabilidades de sucesos 
a partir de  los 
sucesos que constituyen una partición 
del espacio muestral. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 

información        obtenida        mediante        la 
experimentación (probabilidad final), 
empleando los resultados numéricos 
obtenidos   en   la   toma   de   decisiones   en 
contextos relacionados con las ciencias 
sociales. 

1.3 Calcula   la   probabilidad   final   de   
un suceso 

aplicando la fórmula de Bayes. 
 

1.4 Resuelve una situación relacionada 
con la   toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre en 
función de la probabilidad de las 
distintas opciones. 

Población y muestra. Métodos de selección  
de una muestra. Tamaño y  representatividad 
de una muestra. 

  
 

  
Con este criterio se trata de valorar tanto la  

 competencia     para     estimar     y     calcular  Estadística  paramétrica.  Parámetros  de una probabilidades  asociadas  a  diferentes  tipos  
población y estadísticos obtenidos a partir  de de      sucesos      como      la      riqueza     de  
una muestra. Estimación puntual. procedimientos    a    la    hora    de     asignar  

 probabilidades compuestas o condicionadas.  
Media   y   desviación   típica   de   la    media Este criterio evalúa también la capacidad,   en  
muestral    y    de    la    proporción   muestral. el ámbito de las ciencias sociales, para  tomar  
Distribución  de  la  media  muestral  en    una decisiones   de   tipo   probabilístico   que    no  
población  normal.  Distribución  de  la   media requieran      la      utilización      de     cálculos  
muestral  y  de  la  proporción  muestral  en el complicados.  
caso de muestras grandes.   

 2º) Competencia matemática.  
Estimación    por    intervalos    de   confianza. 

2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Relación   entre   confianza,   error   y  tamaño   
muestral.   

 

Intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

 

Intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de 

muestras grandes. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  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. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la 
capacidad para identificar si la población de 
estudio es normal y medir la competencia  
para determinar el tipo y tamaño muestral, 
establecer un intervalo de confianza, según 
que la población sea Normal o Binomial, y 
determinar si la diferencia de medias o 
proporciones entre dos poblaciones o  
respecto de un valor determinado, es 
significativa. Este criterio lleva implícita la 
valoración de la destreza para utilizar 
distribuciones de probabilidad y la capacidad 
para inferir conclusiones. 

 
1º)   Competencia   lingüística  
2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

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. 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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 3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de 
forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y manipulaciones 
en su presentación y conclusiones. 

 
Este criterio permite valorar el nivel de 
autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al 
analizar la fiabilidad del tratamiento de la 
información estadística que hacen los medios 
de comunicación y los mensajes publicitarios, 
especialmente a través de informes 
relacionados con fenómenos de especial 
relevancia social. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia 

matemática. 

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

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. 
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Distribución temporal 
 

 Primera 
Evaluación  

Segunda 
Evaluación  

Tercera 
Evaluación  

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 2: 
Números y 
Álgebra 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 3: Análisis 

Bloque 1: 
Procesos métodos 
y actitudes 
matemáticas. 
Bloque 3: Análisis 
Bloque 4: 
Estadística y 
Probabilidad 
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3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

Se deben equilibrar las siguientes actuaciones en el aula: 
 Las explicaciones a cargo del profesor. 
 Las discusiones entre profesorado y alumnado y los alumnos entre sí. 
 El trabajo práctico apropiado. 
 La consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
 La resolución de problemas. 
 Los trabajos de investigación. 

Estrategias generales 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se realizaran actividades con 
distintos  objetivos: 

6. Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el 
contenido del tema a tratar o de la tarea a realizar utilizando estrategias del 
tipo: 

 Presentar información nueva y sorprendente respecto de los 
conocimientos previos del alumno. 

 Plantear al alumno problemas que deba resolver. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

7. Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el 
alumno: 

 Relacionando el contenido de la instrucción, por medio de un uso del 
lenguaje y de una selección de ejemplos familiares a los alumnos, con 
sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. 

 Mostrando la meta para la que puede ser relevante aprender el 
contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 

8. Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, 
se plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo 
depender la evaluación de cada alumno de los resultados globales obtenidos 
por el grupo. 

9. Actividades que orienten la atención de los alumnos antes, durante y 
después de la tarea: 

 Antes: hacia el proceso de resolución más que hacia el resultado. 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

263  

 Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de 
superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos para que eviten 
pensar que no pueden superarlas. 

 Después: informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado pero 
centrando la atención del alumno en el proceso seguido y en lo que se 
ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito como si ha sido un 
fracaso. 

10. Actividades que promuevan explícitamente la adquisición de los siguientes 
aprendizajes: 

 Concebir las matemáticas como algo modificable. 

 Atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables en el contexto del aprendizaje de las matemáticas. 

Adquisición de destrezas 

Con el fin de mejorar las destrezas básicas necesarias para pensar eficazmente 
sobre lo que vemos u oímos o sobre lo que tenemos que hacer, y para conseguir la 
generalización del aprendizaje de tales destrezas a tareas distintas de aquellas, 
pensamos que deben darse determinadas condiciones: 

4. Debe ser un objetivo explícito para los alumnos que de lo que se trata no 
es de resolver tal o cual problema concreto, sino prestar atención a cómo 
se resuelve. 

5. En el aula, lo fundamental en el entrenamiento es el tipo de interacción 
que se establece entre el profesor y el alumno, interacción definida 
fundamentalmente por la forma en que el profesor estructura las tareas y 
por los tipos de cuestiones, instrucciones, mensajes y valoración que se 
hace de la actuación del alumno. 

6. El entrenamiento debe tener duración suficiente para ser efectivo y 
permitir la consolidación y generalización de lo aprendido. 

Resolución de problemas 

En el ámbito escolar y en la vida diaria nos enfrentamos continuamente con la 
necesidad de resolver problemas, es decir, con la necesidad de pensar, para superar 
los obstáculos que nos encontramos hasta que conseguimos un objetivo. La expresión 
solución de problemas, hace referencia a los procesos que una persona pone en juego 
para superar los obstáculos que encuentra en la realización de una tarea. 

Las destrezas que facilitan la mejora en la capacidad de resolver problemas 
tienen que ver con la capacidad de representación inicial de los mismos y con el 
conocimiento de las reglas de inferencia adecuadas. Asimismo, la capacidad de 
representación depende, a su vez, de que se adquieran los conocimientos específicos 
adecuados para la solución de los problemas, y de que se pueda atender a la 
información relevante. 
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Muchos alumnos fracasan a la hora de resolver problemas de Matemáticas, 
debido a que desconocen tanto las estrategias que deben aplicar como el hecho de 
que, con frecuencia, se pueden aplicar distintas estrategias para resolver el mismo 
problema. De ahí la importancia de ayudarles a tomar conciencia de las posibles 
estrategias a seguir.  

Los fracasos también son debidos a carencias de otro tipo. Por un lado, los 
fallos a la hora de convertir las frases del problema en una representación interna; por 
otro lado, la incapacidad de los alumnos de integrar la información dada en el 
enunciado del problema, en una representación coherente, al faltarles un esquema 
que les permita reconocer de qué tipo de problema se trata, o por utilizar un esquema 
erróneo.  

Resumiendo, si se quiere que los alumnos mejoren su capacidad de resolver 
problemas matemáticos, es necesario hacer algo más que enseñarles los 
procedimientos de cálculo y las estrategias a seguir. Es preciso también, facilitar otros 
conocimientos de tipo específico: lingüístico, factuales, estructurales, sin los cuales los 
alumnos no llegaran a resolver adecuadamente los problemas. 
En este sentido las actividades en el aula pretenden: 

Facilitar la representación de los problemas a resolver tratando de: 

 Adquirir los conocimientos sobre el área de problemas a resolver. 

 Enseñar de forma explícita estrategias que faciliten la representación de los 
problemas, ya sean de tipo específico, o aplicables a diferentes tipos de 
problemas. 

 Enseñar que ciertas condiciones facilitan la restructuración adecuada del 
problema, como por ejemplo: tener presente claramente el objetivo, 
analizar el objetivo, esforzarse por ver la pluralidad de significados que 
pueden tener los elementos del problema,... 

Enseñar a los alumnos estrategias que faciliten la planificación de los problemas 
a resolver. Entre estas estrategias están las siguientes: 

 Análisis de medios y fines. 

 Trabajo hacia atrás. 

 Simplificación. 

 Generalización y especificación. 

 Tanteo simple o sistemático. 

 Reformulación del problema. 

 Búsqueda de información adicional. 

 Aplicación de reglas conocidas. 

 Búsqueda de contraejemplos. 

 Tormenta de ideas. 

 Uso de analogías y metáforas procedentes de otras disciplinas. 

Aprendizaje de contenidos  
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Uno de los objetivos centrales de la enseñanza, es que los alumnos sean 
capaces de aplicar los conocimientos que se les enseñan en las situaciones que los 
requieran y, para que esta aplicación sea posible, es necesario que los alumnos 
aprendan previamente estos conocimientos y que los conserven hasta que sea 
necesario echar mano de ellos. Pero no siempre son capaces de recordar la 
información que buscan, a pesar de haber dedicado tiempo y esfuerzo a su estudio. Sin 
embargo, recordar es un problema como otro cualquiera que puede resolverse, al 
menos en parte, si se aplican las estrategias adecuadas. 

El aprendizaje depende: 

 De la atención prestada a aquello que se pretende recordar, siendo  la 
novedad, la forma de presentación y el contenido de la información, uno de los 
factores que influyen a que prestemos atención a la misma. 

 De los conocimientos previos sobre los que se pretende aprender y de la forma 
en que se hallan organizados. 

 Del significado de la nueva información. Para mejorar el recuerdo es preciso 
mejorar la comprensión, es decir, la integración de la nueva información con la 
que ya se conoce mediante algún tipo de esquema que facilite su recuperación. 
Esto puede conseguirse actuando sobre el contenido a aprender, ya sea 
presentándolo organizado, o facilitando el desarrollo de estrategias de 
organización y elaboración de la información que faciliten su comprensión. 

El trabajo en clase está planificado con el fin de facilitar las siguientes condiciones: 

 Que el alumno haga explícitos sus conceptos espontáneos aplicándolos a 
problemas concretos. La mayoría de los conceptos espontáneos suelen ser 
implícitos, de ahí la dificultad para su modificación y la necesidad de que el 
alumno tome conciencia al tener que hacerlos explícitos. 

 Que el alumno se enfrente a situaciones conflictivas que supongan un reto para 
sus ideas, al poner de manifiesto que no sirven  en determinadas situaciones, 
ya que el conflicto cognitivo es central en el avance del alumno. 

 Que el alumno se enfrente a nuevas ideas que aclaren tanto los fenómenos que 
explicaban las antiguas como los nuevos fenómenos incomprensibles desde 
aquellas, pero comprensibles desde las nuevas, de modo que se produzca un 
cambio en los conceptos del alumno. Consideramos que enseñar no consiste 
simplemente en proporcionar conceptos, sino en cambiar los que ya poseen y 
para esto es necesario hacerles ver la superioridad de las nuevas teorías en las 
situaciones en las que sus conceptos antiguos no sirven. 

 
 
4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 
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 Libro de texto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de Editex. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo largo del 
curso en relación con los estándares de aprendizaje. Asimismo, tendrá un carácter 
formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

   
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de los alumnos se establecerá a 

partir de la valoración de la información que se haya podido recoger sobre su progreso 
mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 1.- Observación del esfuerzo, trabajo personal y actitud del alumnado en clase: 

 La actitud en clase  

 La realización de las tareas propuestas en clase 

 La realización de las tareas propuestas para casa   

 La calidad de los trabajos que se pidan 

 La calidad, la presentación y lo exhaustivo del contenido del cuaderno de 
trabajo.          
  

2.-Las pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, 
referida a los estándares de aprendizaje. Se realizarán dos o tres pruebas en 
cada evaluación. Estas pruebas también tendrán un carácter de autoevaluación 
del proceso de aprendizaje. 

La calificación será la nota obtenida en las pruebas, matizada por la información 
recogida en el apartado 1, que se utilizará como indicador en calificaciones dudosas. 
Este enfoque está pensado para que los alumnos trabajen día a día consiguiéndose así 
un aprendizaje de mayor calidad. Para aprobar la evaluación la nota obtenida en todos 
los exámenes debe ser igual o superior a 3 y su media igual o superior a 5. 

Aparte de las dos o tres pruebas por evaluación habrá un  examen por cada uno 
de los  bloques 2, 3 y 4 (el bloque 1 se incluye en los tres exámenes) de la asignatura. 
Dicho examen cumplirá la función de prueba de recuperación y de subida de nota para 
los alumnos que ya estén aprobados por la realización de las pruebas anteriores.  
En la nota se puntuará un 10% el trabajo y la actitud y un 90% los resultados de las 
pruebas. 

Evaluación ordinaria (Junio)  

Obtendrán calificación positiva los alumnos que al final de curso tengan: 
4. Las tres partes aprobadas. La calificación final será la media aritmética. 

5. Dos partes aprobadas y la parte suspensa con calificación    4 
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6. Una parte aprobada y dos suspensas con calificación     4 siempre que:  
- La media aritmética de las tres calificaciones sea  5   

Examen final de recuperación: 

Los alumnos que tengan una parte de la asignatura por recuperar sólo se 
examinarán de esta parte. 

Los alumnos con dos o tres partes suspensas se examinarán de toda la 
asignatura. 

Los tres exámenes correspondientes a los bloques se harán por la tarde, así los 
alumnos disponen de más tiempo para su realización, siguiendo siempre la normativa 
del Centro para este tipo de pruebas (acuerdo de alumnos y familia, ningún examen al 
día siguiente…).  

 

Evaluación extraordinaria (Septiembre) 

Los alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre se examinarán de toda la asignatura. 
 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
 Atención individual a los alumnos con dificultades, medios o más 
avanzados, poniendo a su disposición, materiales de recuperación, refuerzo o 
ampliación. 
 Graduar las diversas aproximaciones que pueden darse a un mismo 
estándar de aprendizaje. 
 Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones 
establecidas en los contenidos. 
 Distinguir entre estándares de aprendizaje: prioritarios, complementarios 
o de ampliación. 
 Definición precisa de los niveles mínimos de adquisición en cada estándar 
de aprendizaje. 
  A los alumnos que habiendo repetido se decanten por cursar Bachillerato 
LOE, se les evaluará según el currículo correspondiente recogido en las 
programaciones de los cursos anteriores. 

7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 
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Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Teano, Hipatia, Emile de Breteuil, Emy Noether, Grace 

Murray Hopper, Emma Castelnuovo. 

o Realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia, y la 

coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo. 

o  Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo o xenofobia. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

 

8. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

 Para evaluar la práctica docente y la programación tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Logros alcanzados por nuestros alumnos: desarrollo personal y social, es 
decir competencias adquiridas, rendimiento y convivencia, tanto en el 
aula como en el Centro. 

 Desarrollo de la programación.  
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 Para evaluar el primer aspecto utilizaremos la información recogida por todos los 
profesores del Departamento de Matemáticas y la información suministrada por los 
tutores de cada grupo. Información que será puesta en común y analizada en las 
reuniones semanales. 

 El segundo aspecto se evaluará también a través de la puesta en común del 
desarrollo de las previsiones que se contemplan en la programación. Dichas puestas en 
común servirán para corregir las diferencias que pudiera haber en la temporalización y 
en cualquiera de los diferentes apartados de la programación. 

 El proceso educativo permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, 
dado que será posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por 
tanto, establecer las medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas 
dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán revisar: 

4) La extensión de los contenidos. 
5) La adecuación de las actividades. 
6) Los criterios metodológicos. 

A partir de los resultados anteriores se podrá: 

c. Realizar los reajustes necesarios en la programación. 
d. Establecer programas de recuperación para los alumnos 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 
por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final del curso.  
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9. Indicadores de logros 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.12 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 
Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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MATEMÁTICAS II 

1. Contribución al desarrollo de las competencias  

Las Matemáticas II  contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las 
competencias clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo 
de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, 
análisis, geometría, estadística y probabilidad, interrelacionadas de diversas formas. 
Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las 
competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico 
a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 
correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, 
llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde 
el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte 
en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje 
gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 
procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo la competencia aprender a aprender. Para su desarrollo es 
también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 
para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que 
aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 
trabajo cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el 
alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 
facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, 
mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

273  

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 
obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. Distribución temporal. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

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, lenguajes, etc. 

 

Métodos de demostración: 

reducción al absurdo, método 

de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, 

etc. 

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 proceso de 

matematización y 

1. Expresar, de forma razonada 

el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes tipos de 
problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se 
trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes 
del lenguaje matemático, 
utilizados con precisión y rigor. 
1º)  Comunicación  lingüística. 
 2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 

 
2. Utilizar procesos de 

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

Se trata de valorar en la 
resolución de problemas, 
adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del 
método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la 
revisión de la solución 
encontrada. 
1º)  Comunicación  lingüística. 
 2º) Competencia matemática.  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar demostraciones 

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

Este criterio pretende 
comprobar la  adquisición de las 
destrezas necesarias 
adecuadas al nivel de que se 
trate para,  a partir del 

1.1 Expresa, 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.). 
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modelización, en contextos de 

la realidad y en contextos 

matemáticos. 

 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

 

Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: 

 

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; 

b) la elaboración y creación 

de representaciones gráficas 

de datos  numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y 

la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones 

obtenidos. 

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

conocimiento de definiciones y 
propiedades, y de los diferentes 
procesos de demostración, 
analizar críticamente el 
contexto, y seleccionar y aplicar 
el más conveniente. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 

 

 
 
 
 
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. 

Se pretende evaluar el uso 
correcto adecuado al nivel de 
que se trate del lenguaje 
matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de 
los procesos seguidos y la 
elección y utilización coherente 
de recursos tecnológicos. 
1º)  Comunicación  lingüística. 
 2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 

 
 
5. Planificar adecuadamente el 

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

Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para 
elegir adecuadamente al nivel 
de que se trate las estrategias 
de resolución  de problemas, la 
planificación y gestión de 
tiempo y recursos y la 
valoración crítica y constructiva 
del proceso seguido. 
2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 

Se pretende comprobar la 
capacidad de utilizar las 
estrategias, adecuadas al nivel 
de que se trate, características 
de la  investigación científica y 
matemática y de apreciar el 
desarrollo evolutivo de éstas y 
su conexión a otras áreas del 
arte y del saber. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 

 
7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

Se trata de comprobar la 
capacidad de utilizar destrezas 
propias de  la  investigación 
científica, adecuadas al nivel de 
que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar 
verbalmente y por escrito, 
apoyándose en los adecuados 
medios tecnológicos, el proceso 
seguido con actitud crítica y 
reflexiva. 

1ª) Comunicación  lingüística.  
2ª) Competencia matemática. 
 4ª) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 

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. 

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 
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geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 

Con este criterio se pretende 
comprobar la habilidad para 
formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para  la resolución de 
problemas, adecuados  al  nivel 
de que se trate, que permitan 
enfrentarse a situaciones 
nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo 
y creatividad. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
 
 
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. 

Se pretende comprobar la 
capacidad para analizar y 
diseñar y evaluar modelos 
matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como 
recurso para interpretar y 
comprender la realidad a través 
de la resolución de problemas.  
 2ª) Competencia matemática. 
 4ª) Aprender a aprender. 

  5ª) Competencias sociales y cívicas. 

10. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes 
al quehacer  matemático. 

Se trata de valorar , de acuerdo 
al nivel de   que se trate, la 
capacidad para desarrollar 
actitudes adecuadas hacia el 
quehacer matemático, tales 
como la perseverancia, la 
precisión, la necesidad de 
verificación  reflexiva y crítica 
del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda 
de soluciones. 
2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

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 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 
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11. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

Se procura valorar, de acuerdo 
al nivel de que se trate, la 
adquisición de un adecuado 
nivel de autoestima y confianza 
en uno mismo ante problemas 
de índole matemática, 
aprovechando los aspectos 
creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 

12. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares 
futuras. 

 

Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas materias de modo 
que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 

2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 

13. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos,  
algebraicos  o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas  que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 
de problemas. 

Con este criterio se pretende 
evaluar el uso adecuado de los 
diversos recursos, tecnológicos 
e informáticos, en la búsqueda 
selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con 

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 Diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
13.4 Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
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corrección científica y 
profundidad los resultados 
obtenidos en el proceso. 

2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
 4ª) Aprender a aprender. 

 

 
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. 

Se trata de valorar la 
elaboración de 
 textos escritos, visuales u 
orales sobre temas de 
contenido matemático, así como 
la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes 
niveles de precisión teórica y 
técnica. Se valorará el empleo 
de recursos tecnológicos tanto 
en la elaboración de textos 
como en la presentación de los 
mismos. 

1ª) Comunicación  lingüística.  
2ª) Competencia matemática.  
3ª) Competencia digital. 

 

 

propiedades geométricas. 
 

14.1 Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada 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. 
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Bloque 2. Números y álgebra 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Matrices. Estudio de las matrices 
como herramienta para manejar 
y operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. 
Operaciones. 

Aplicación de las operaciones de 
las matrices y de sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales. 

Determinantes. Propiedades 
elementales. 

Rango de una matriz. 

Matriz inversa. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Representación matricial de un 
sistema. 

Teorema de Rouché-Fröbenius: 
discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. 

Método de Gauss. Regla de 
Cramer. 

Aplicación a la resolución de 
problemas. 

 

1. Utilizar el lenguaje matricial y 

las operaciones con matrices 
para describir e interpretar datos 
y relaciones en la resolución de 
problemas diversos. 

Este criterio pretende comprobar 
la destreza para utilizar 
adecuadamente el lenguaje 
matricial como herramienta 
algebraica, operando de forma 
correcta con ellas y 
empleándolas para expresar y 
resolver problemas diversos 
relacionados con la organización 
de datos. 

1ª) Comunicación  lingüística.  
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 
2. Transcribir problemas 

expresados en leguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones) interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 

Se trata de evaluar la capacidad 
para llevar a cabo operaciones y 
transformaciones algebraicas con 
matrices y determinantes, 
especialmente para plantear, 
discutir y resolver con sentido 
crítico sistemas de ecuaciones 
que respondan a problemas 
planteados a partir de situaciones 
diversas conectadas a la 
realidad. 
1ª) Comunicación lingüística.  
2ª) Competencia matemática. 

 4ª) Aprender a aprender. 

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.  

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 
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. 
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Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Límite de una función en un 
punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano y de los 
valores intermedios (Darboux) 
y de  Weierstras. 
 
Función derivada. Teoremas 

de Rolle y del valor medio. 

Regla de L’Hôpital. Aplicación 

al cálculo de límites. 

 
Aplicaciones de la derivada: 

problemas de optimización. 

 
Primitiva de una función. La 

integral  indefinida. Técnicas 

elementales para el cálculo de 

primitivas: Integrales 

inmediatas, integración por 

partes y mediante cambio de 

variable e integrales 

racionales con raíces reales 

múltiples y complejas simples. 

 
La integral definida. 
Propiedades. Regla de Barrow. 
Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo 
integral. Aplicación al cálculo 
de áreas de regiones planas. 

1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

Se pretende comprobar con este 
criterio que los alumnos son 
capaces de utilizar los conceptos 
básicos del análisis y que han 
adquirido el conocimiento de la 
terminología adecuada y los 
aplican correctamente al estudio de 
una función concreta. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 

2. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo 
de límites y de optimización. 

Con este criterio se evalúa la 
capacidad para interpretar y 
aplicar a situaciones del mundo 
natural, geométrico y tecnológico, 
la información suministrada 
mediante el estudio de las 
funciones. En concreto, para 
extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento 
local, estático o dinámico, y 
encontrar valores que optimicen 
algún criterio establecido. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 

 
3. Calcular integrales de funciones 

sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de 
primitivas. 

Su finalidad es evaluar la habilidad 
en el conocimiento y uso de las 
propiedades del cálculo integral y 
en la correcta selección y 
aplicación de las diferentes 
técnicas analíticas básicas de 
integración 
2ª) Competencia matemática. 
 

4. Aplicar el cálculo de integrales 

definidas en la medida de áreas de 

1.1 Conoce las 
propiedades de las funciones 
continuas, estudia la 
continuidad de una función, 
clasifica sus puntos de 
discontinuidad y representa  la 
función en un entorno de estos. 

1.2 Aplica los conceptos y 
el cálculo de límite y de 
derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en 
general,  a la resolución de 
problemas. 

Este criterio valora la capacidad 
para medir áreas de regiones 
planas limitadas por funciones 
sencillas a través del cálculo 
integral, utilizando los medios 
convenientes para representar 
gráficamente las condiciones 
establecidas en problemas 
diversos. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia digital. 

4.2 Utiliza los medios 
tecnológicos para representar y 
resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funciones 
conocidas. 

 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Espacios vectoriales. Sistemas 

de vectores linealmente 

independientes y sistema 

generador. Bases del espacio 

vectorial. Vectores en el 

espacio tridimensional. 

 
Espacio afín euclídeo. Producto 

escalar, vectorial y mixto. 

Significado geométrico. 

 
Ecuaciones de la recta y el 

plano en el espacio. 

 
Posiciones relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos). 

 
Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes). 

1. Resolver problemas  

geométricos espaciales, 
utilizando vectores. 

Se pretende evaluar la 
capacidad para transcribir 
situaciones de la  geometría  
espacial a un lenguaje vectorial 
de tres dimensiones y utilizar 
las operaciones entre vectores 
para resolver de forma correcta 
problemas e interpretando 
adecuadamente las soluciones. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 

 
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. 

Este criterio pretende valorar 
especialmente la capacidad 
para reconocer, analizar y 
realizar transformaciones 
sucesivas con los objetos 
geométricos del espacio de tres 
dimensiones. 
2º) Competencia matemática.  
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
 

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 de rectas en el 
espacio afín. 

 
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 
analíticos, matriciales y 
algebraicos. 

 
2.4 Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en diferentes 
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3. Utilizar los distintos productos 

entre  vectores para calcular 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor 
y teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

Se trata de comprobar la 
habilidad para representar un 
problema geométrico del 
espacio afín o métrico, 
mediante lenguaje algebraico y 
resolverlo aplicando los 
procedimientos adecuados y 
eligiendo las herramientas 
necesarias y las técnicas 
algebraicas, geométricas y 
analíticas adquiridas, y  
combinándolas 
adecuadamente. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

situaciones. 
 

3.1 Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, su significado 
geométrico, la 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. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y 
a  partir de su frecuencia 
relativa. Definición de 
probabilidad: Axiomática de 
Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales (a 
priori) y finales (a posteriori) y 
verosimilitud de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. 
Función de probabilidad. 
Media, varianza y desviación 
típica. 

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

Variables aleatorias continuas. 
Función de densidad y de 
distribución.  Distribución 
normal. Tipificación de la 
distribución normal. Asignación 
de probabilidades en una 
distribución normal. 

Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la 
normal. 

1. Asignar probabilidades a 

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

Se pretende medir la capacidad 
para determinar la probabilidad 
de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizando 
convenientemente la situación 
de qué se trate y tomando la 
opción más apropiada. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
2. Identificar los fenómenos que 

pueden modelizarse mediante 
las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. 

Se trata de verificar la correcta 
adquisición de los conceptos 
propios relativos a la 
probabilidad de distribuciones 
binomiales y normales, 
aplicándolos correctamente, 
para calcular y estimar 
probabilidades de fenómenos 
asociados a estos tipos de 
distribuciones, empleando las 
técnicas y herramientas 
adecuadas. 
2º) Competencia matemática.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

3ª) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, 
las fórmulas derivadas de la 
definición 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 (a posteriori) de un suceso 
aplicando la fórmula de Bayes. 

 
 
 
 
 
2.1 Identifica fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
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 
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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. 

La finalidad de este criterio es 
evaluar la madurez del alumno 
para enfrentarse a situaciones 
reales diversas, procediendo a 
su observación crítica, 
modelado, reflexión y 
argumentación adecuada, 
utilizando  conceptos 
matemáticos relativos a la 
estadística y la probabilidad, 
empleando un lenguaje riguroso 
y coherente con el contexto. 

1ª) Comunicación lingüística.  
2º) Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

valorando si se dan las 
condiciones necesarias para 
que sea válida. 

 
 
3.1 Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar. 

 

Distribución temporal 

 
Primera Evaluación   Segunda Evaluación  Tercera Evaluación  

Bloque 1: Procesos 
métodos y actitudes 
matemáticas. 
 Bloque 3: Análisis. 
 
 

Bloque 1: Procesos 
métodos y actitudes 
matemáticas.  
Bloque 2: Aritmética y 
Álgebra 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas. 
Bloque 4: Geometría 
 Bloque 5: Estadística y 
Probabilidad 
 

 

3. Métodos pedagógicos y didácticos. 
 

Se deben equilibrar las siguientes actuaciones en el aula: 
 Las explicaciones a cargo del profesor. 
 Las discusiones entre profesorado y alumnado y los alumnos entre sí. 
 El trabajo práctico apropiado. 
 La consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
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 La resolución de problemas. 
 Los trabajos de investigación. 

Estrategias generales 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se realizaran actividades con 
distintos  objetivos: 

Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el 
contenido del tema a tratar o de la tarea a realizar utilizando estrategias del 
tipo: 

 Presentar información nueva y sorprendente respecto de los 
conocimientos previos del alumno. 

 Plantear al alumno problemas que deba resolver. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el 
alumno: 

 Relacionando el contenido de la instrucción, por medio de un uso del 
lenguaje y de una selección de ejemplos familiares a los alumnos, con 
sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. 

 Mostrando la meta para la que puede ser relevante aprender el 
contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 

Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se 
plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo depender 
la evaluación de cada alumno de los resultados globales obtenidos por el grupo. 

Actividades que orienten la atención de los alumnos antes, durante y después de 
la tarea: 

 Antes: hacia el proceso de resolución más que hacia el resultado. 

 Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de 
superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos para que eviten 
pensar que no pueden superarlas. 

 Después: informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado pero 
centrando la atención del alumno en el proceso seguido y en lo que se 
ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito como si ha sido un 
fracaso. 

Actividades que promuevan explícitamente la adquisición de los siguientes 
aprendizajes: 

 Concebir las matemáticas como algo modificable. 

 Atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables en el contexto del aprendizaje de las matemáticas. 
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Adquisición de destrezas 

Con el fin de mejorar las destrezas básicas necesarias para pensar eficazmente 
sobre lo que vemos u oímos o sobre lo que tenemos que hacer, y para conseguir la 
generalización del aprendizaje de tales destrezas a tareas distintas de aquellas, 
pensamos que deben darse determinadas condiciones: 

Debe ser un objetivo explícito para los alumnos que de lo que se trata no 
es de resolver tal o cual problema concreto, sino prestar atención a cómo 
se resuelve. 

En el aula, lo fundamental en el entrenamiento es el tipo de interacción 
que se establece entre el profesor y el alumno, interacción definida 
fundamentalmente por la forma en que el profesor estructura las tareas y 
por los tipos de cuestiones, instrucciones, mensajes y valoración que se 
hace de la actuación del alumno. 

El entrenamiento debe tener duración suficiente para ser efectivo y 
permitir la consolidación y generalización de lo aprendido. 

Resolución de problemas 

En el ámbito escolar y en la vida diaria nos enfrentamos continuamente con la 
necesidad de resolver problemas, es decir, con la necesidad de pensar, para superar 
los obstáculos que nos encontramos hasta que conseguimos un objetivo. La expresión 
solución de problemas, hace referencia a los procesos que una persona pone en juego 
para superar los obstáculos que encuentra en la realización de una tarea. 

Las destrezas que facilitan la mejora en la capacidad de resolver problemas 
tienen que ver con la capacidad de representación inicial de los mismos y con el 
conocimiento de las reglas de inferencia adecuadas. Asimismo, la capacidad de 
representación depende, a su vez, de que se adquieran los conocimientos específicos 
adecuados para la solución de los problemas, y de que se pueda atender a la 
información relevante. 

Muchos alumnos fracasan a la hora de resolver problemas de Matemáticas, 
debido a que desconocen tanto las estrategias que deben aplicar como el hecho de 
que, con frecuencia, se pueden aplicar distintas estrategias para resolver el mismo 
problema. De ahí la importancia de ayudarles a tomar conciencia de las posibles 
estrategias a seguir.  

Los fracasos también son debidos a carencias de otro tipo. Por un lado, los 
fallos a la hora de convertir las frases del problema en una representación interna; por 
otro lado, la incapacidad de los alumnos de integrar la información dada en el 
enunciado del problema, en una representación coherente, al faltarles un esquema 
que les permita reconocer de qué tipo de problema se trata, o por utilizar un esquema 
erróneo.  

Resumiendo, si se quiere que los alumnos mejoren su capacidad de resolver 
problemas matemáticos, es necesario hacer algo más que enseñarles los 
procedimientos de cálculo y las estrategias a seguir. Es preciso también, facilitar otros 
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conocimientos de tipo específico: lingüístico, factuales, estructurales, sin los cuales los 
alumnos no llegaran a resolver adecuadamente los problemas. 

En este sentido las actividades en el aula pretenden: 
Facilitar la representación de los problemas a resolver tratando de: 

 Adquirir los conocimientos sobre el área de problemas a resolver. 

 Enseñar de forma explícita estrategias que faciliten la representación de 
los problemas, ya sean de tipo específico, o aplicables a diferentes tipos 
de problemas. 

 Enseñar que ciertas condiciones facilitan la restructuración adecuada 
del problema, como por ejemplo: tener presente claramente el 
objetivo, analizar el objetivo, esforzarse por ver la pluralidad de 
significados que pueden tener los elementos del problema,... 

Enseñar a los alumnos estrategias que faciliten la planificación de los problemas 
a resolver. Entre estas estrategias están las siguientes: 

a) Análisis de medios y fines. 
b) Trabajo hacia atrás. 
c) Simplificación. 
d) Generalización y especificación. 
e) Tanteo simple o sistemático. 
f) Reformulación del problema. 
g) Búsqueda de información adicional. 
h) Aplicación de reglas conocidas. 
i) Búsqueda de contraejemplos. 
j) Tormenta de ideas. 
k) Uso de analogías y metáforas procedentes de otras disciplinas. 

Aprendizaje de contenidos  

Uno de los objetivos centrales de la enseñanza, es que los alumnos sean 
capaces de aplicar los conocimientos que se les enseñan en las situaciones que los 
requieran y, para que esta aplicación sea posible, es necesario que los alumnos 
aprendan previamente estos conocimientos y que los conserven hasta que sea 
necesario echar mano de ellos. Pero no siempre son capaces de recordar la 
información que buscan, a pesar de haber dedicado tiempo y esfuerzo a su estudio. Sin 
embargo, recordar es un problema como otro cualquiera que puede resolverse, al 
menos en parte, si se aplican las estrategias adecuadas. 
El aprendizaje depende: 

 De la atención prestada a aquello que se pretende recordar, siendo  la 
novedad, la forma de presentación y el contenido de la información, uno de los 
factores que influyen a que prestemos atención a la misma. 

 De los conocimientos previos sobre los que se pretende aprender y de la forma 
en que se hallan organizados. 

 Del significado de la nueva información. Para mejorar el recuerdo es preciso 
mejorar la comprensión, es decir, la integración de la nueva información con la 
que ya se conoce mediante algún tipo de esquema que facilite su recuperación. 
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Esto puede conseguirse actuando sobre el contenido a aprender, ya sea 
presentándolo organizado, o facilitando el desarrollo de estrategias de 
organización y elaboración de la información que faciliten su comprensión. 

El trabajo en clase está planificado con el fin de facilitar las siguientes condiciones: 

 Que el alumno haga explícitos sus conceptos espontáneos aplicándolos a 
problemas concretos. La mayoría de los conceptos espontáneos suelen ser 
implícitos, de ahí la dificultad para su modificación y la necesidad de que el 
alumno tome conciencia al tener que hacerlos explícitos. 

 Que el alumno se enfrente a situaciones conflictivas que supongan un reto para 
sus ideas, al poner de manifiesto que no sirven  en determinadas situaciones, 
ya que el conflicto cognitivo es central en el avance del alumno. 

 Que el alumno se enfrente a nuevas ideas que aclaren tanto los fenómenos que 
explicaban las antiguas como los nuevos fenómenos incomprensibles desde 
aquellas, pero comprensibles desde las nuevas, de modo que se produzca un 
cambio en los conceptos del alumno. Consideramos que enseñar no consiste 
simplemente en proporcionar conceptos, sino en cambiar los que ya poseen y 
para esto es necesario hacerles ver la superioridad de las nuevas teorías en las 
situaciones en las que sus conceptos antiguos no sirven. 

 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 

 Material de apuntes,  actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

 Software matemático interactivo, GeoGebra, Descartes… 

 Páginas web y blogs de contenido matemático. 

 Libro de texto de Matemáticas II de Editex. 
 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo largo del 
curso en relación con los estándares de aprendizaje. Asimismo, tendrá un carácter 
formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

   
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de los alumnos se establecerá a 

partir de la valoración de la información que se haya podido recoger sobre su progreso 
mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 1.- Observación del esfuerzo, trabajo personal y actitud del alumnado en clase: 

 La actitud en clase  
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 La realización de las tareas propuestas en clase 

 La realización de las tareas propuestas para casa   

 La calidad de los trabajos que se pidan 

 La calidad, la presentación y lo exhaustivo del contenido del cuaderno de 
trabajo.          
         

2.-Las pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, 
referida a los estándares de aprendizaje. Se realizarán dos o tres pruebas en 
cada evaluación. Estas pruebas también tendrán un carácter de autoevaluación 
del proceso de aprendizaje. 

La calificación será la nota obtenida en las pruebas, matizada por la información 
recogida en el apartado 1, que se utilizará como indicador en calificaciones dudosas. 
Este enfoque está pensado para que los alumnos trabajen día a día consiguiéndose así 
un aprendizaje de mayor calidad. En las notas de las evaluaciones se  valorará un 10 %   
la actitud y el trabajo y un 90 % de las pruebas realizadas.  

Aparte de las dos o tres pruebas por evaluación habrá tres exámenes globales 
que se corresponden con los bloques 2, 3 y 4-5 de la asignatura (el bloque 1 se incluye 
en los tres). Dicho examen cumplirá la función de prueba de recuperación y de subida 
de nota para los alumnos que ya estén aprobados por la realización de las pruebas 
anteriores.    

Evaluación ordinaria (Junio)  

Obtendrán calificación positiva los alumnos que al final de curso tengan: 
4. Las tres partes aprobadas. La calificación final será la media aritmética. 

5. Dos partes aprobadas y la parte suspensa con calificación    4 

6. Una parte aprobada y dos suspensas con calificación     4 siempre que:  
- La media aritmética de las tres calificaciones sea  5   

Examen final de recuperación: 

Los alumnos que tengan una parte de la asignatura por recuperar sólo se 
examinarán de esa parte.  
Los alumnos con  dos o tres  partes suspensas se examinarán de toda la asignatura. 

Los tres exámenes correspondientes a estas partes se harán por la tarde, así los 
alumnos disponen de más tiempo para su realización, siguiendo siempre la normativa 
del Centro para este tipo de pruebas (acuerdo de alumnos y familia, ningún examen al 
día siguiente…).  

Evaluación extraordinaria (Septiembre) 

Los alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre se examinarán de toda la asignatura. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
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 Atención individual a los alumnos con dificultades, medios o más avanzados, 
poniendo a su disposición, materiales de recuperación, refuerzo o ampliación. 
 Graduar las diversas aproximaciones que pueden darse a un mismo estándar de 
aprendizaje. 
 Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones establecidas en 
los contenidos. 
 Distinguir entre estándares de aprendizaje: prioritarios, complementarios o de 
ampliación. 
 Definición precisa de los niveles mínimos de adquisición en cada estándar de 
aprendizaje. 

 
7. Elementos transversales. 

 
Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar. Dichas enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los 

contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las 

Matemáticas. 

Desde las Matemáticas  pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de 

las siguientes actividades: 

o Lectura relacionada con la asignatura para cada trimestre. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

la posible discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías 

sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las 

matemáticas, casos como: Teano, Hipatia, Emile de Breteuil, Emy Noether, Grace 

Murray Hopper, Emma Castelnuovo. 

o Realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia, y la 

coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo. 

o  Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o 

estadísticas referidos a temas de violencia de género, terrorismo o xenofobia. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a 

realizar en el aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto 

matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 

colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de 

estudio, convivencia familiar … 
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o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: 

consumo de agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la 

destrucción de la capa de ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos. 

o Manejar  planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por 

los incendios forestales u otros temas relacionados. 

 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 
Se propondrá la participación en la olimpiada matemática de Bachillerato. 

9. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica 

docente. 

 Para evaluar la práctica docente y la programación tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Logros alcanzados por nuestros alumnos: desarrollo personal y social, es 
decir competencias adquiridas, rendimiento y convivencia, tanto en el 
aula como en el Centro. 

 Desarrollo de la programación.  

 Para evaluar el primer aspecto utilizaremos la información recogida por todos los 
profesores del Departamento de Matemáticas y la información suministrada por los 
tutores de cada grupo. Información que será puesta en común y analizada en las 
reuniones semanales. 

 El segundo aspecto se evaluará también a través de la puesta en común del 
desarrollo de las previsiones que se contemplan en la programación. Dichas puestas en 
común servirán para corregir las diferencias que pudiera haber en la temporalización y 
en cualquiera de los diferentes apartados de la programación. 

 El proceso educativo permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, 
dado que será posible detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por 
tanto, establecer las medidas oportunas para paliar, en la medida de lo posible, dichas 
dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán revisar: 

 La extensión de los contenidos. 

 La adecuación de las actividades. 

 Los criterios metodológicos. 
 

A partir de los resultados anteriores se podrá: 
a. Realizar los reajustes necesarios en la programación. 
b. Establecer programas de recuperación para los alumnos 
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Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 
docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 
por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, 
formando parte de la memoria final del curso.  
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10. Indicadores de logros. 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. 

GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   

FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.13 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de 
las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 
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2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

  CIENCIAS APLICADAS I.  

   CÓDIGO: 3009 

   DURACIÓN: 160 HORAS 

 

 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 
 

2) Contenidos generales del módulo. 
 

3) Contribución al desarrollo de las competencias. 
 

4) Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución temporal 
de las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por trimestre. 

 

5) Criterios de evaluación. 
 

6) Criterios de calificación. 
 

7) Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de aprendizaje no 
superados. Plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes. 

 

8) Metodología. 
 

9) Orientaciones pedagógicas. 
 

10) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 
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11) Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 
 

12) Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 
 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MÓDULO: CIENCIAS APLICADAS I 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Conoce las magnitudes físicas fundamentales y maneja sus unidades 

fundamentalmente en el sistema métrico decimal. 

RA 2. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

RA 3.  Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales 

describiendo fenómenos simples de la vida real.  

RA 4.  Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación. 
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RA 5. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes 

que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a 

situaciones diversas. 

RA 6. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas, 

aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la 

precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

RA 7. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 

contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 

necesarias. 

RA 8. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros 

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas 

elementales y los principales valores estadísticos. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

La organización de los contenidos, se ha hecho siguiendo con dos criterios: 

 la recomendaciones de la memoria del curso pasado: “ Las profesoras que han 
dado clase en este módulo de 1º y 2º teniendo en cuenta las características del 
alumnado sobre todo relacionadas con sus capacidades, necesidades e 
inquietudes, han llegado al siguiente acuerdo: 
- Trasladar casi todas las unidades relacionadas con biología al 2º curso. 
- Utilizar en 1º todo el tiempo que sea necesario para adquirir los 

conocimientos y habilidades básicas en matemáticas, que serán muy 
necesarias a la hora de hacer cálculos en el módulo práctico (taller). Queda 
por lo tanto más carga curricular de matemáticas en 1º.” 

 El acuerdo entre las dos profesoras que impartirán este módulo en 1º y 2º 

 

Identificación de las formas de la materia: 

 Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

 Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 
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 Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

 Unidades de área y de volumen. 

 Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales homogéneos y 
heterogéneos. 

 Naturaleza corpuscular de la materia. Teoría cinética de la materia. 

 Clasificación de a materia según su estado de agregación y composición. 

 Cambios de estado de la materia. Temperatura de fusión y de ebullición. 

 Concepto de temperatura. Diferencia de ebullición y evaporación. 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

 Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

 Representación en la recta real. 

 Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

 Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potencia. 

 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos. Notación más adecuada en cada caso. 

 Notación científica. 

 Proporcionalidad directa e inversa. 

 Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Los porcentajes en la economía. 

 Interés simple y compuesto. 

 Notación científica. 

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 

 Manifestaciones de la energía en la naturaleza: terremotos, tsunamis, volcanes, 
riadas, movimiento de las aspas de un molino y energía eléctrica obtenida a 
partir de los saltos de agua en los ríos, entre otros. 

 La energía en la vida cotidiana.  

 Distintos tipos de energía. 

 Transformación de la energía. 

 Energía, calor y temperatura. Unidades. 

 Fuentes de energía renovable y no renovable. 
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 Fuentes de energía utilizadas por los seres vivos. 

 Conservación de las fuentes de energías 

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

 Origen de la energía nuclear.  
 Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  
 Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 
 Principales centrales nucleares españolas. 

Elaboración de menús y dietas: 

 Alimentos y nutrientes, tipos y funciones. 

 Alimentación y salud. 

 Hábitos alimenticios saludables. 

 Estudio de dietas y elaboración de las mismas. 

 Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación 
de los mismos. Representación en tablas o en murales. 

 Resultados y sus desviaciones típicas. 

 Aplicaciones de salud alimentaria en entorno del alumno. 

Resolución de ecuaciones sencillas: 

 Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Análisis de sucesiones numéricas. 

 Sucesiones recurrentes. 

 Las progresiones como sucesiones recurrentes 

 Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. 

 Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:  

 Transformación de expresiones algebraicas.  

 Obtención de valores numéricos en fórmulas.  

 Polinomios: raíces y factorización.  
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 Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  

 Resolución de sistemas sencillos.  

Resolución de problemas sencillos:  

 El método científico.  

 Fases del método científico.  

 Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil 

profesional. 

 Antecedentes históricos del pensamiento científico. 

 Tendencias actuales. 

Realización de medidas en figuras geométricas:  

 Puntos y rectas.  

 Rectas secantes y paralelas.  

 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

 Ángulo: medida. Semejanza de triángulos.  

 Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

 Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.  

 Cálculo de áreas y volúmenes. 

 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

Interpretación de gráficos:  

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

expresión analítica.  

 Funciones lineales. Funciones cuadráticas.  

 Aplicación de las distintas funciones en contextos reales. 

 Estadística y cálculo de probabilidad.  

o Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. 

o Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, recorrido y 

desviación típica. Interpretación análisis y utilidad. 

o Variables discretas y continuas. 

o Azar y probabilidad. 

o Cálculo de probabilidad mediante la Regla de Laplace. 

 Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos 

y generación de gráficos. 
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 Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de 

la gráfica de una función. 

 

3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes 

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente:  

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas.  

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.  

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

científicos a partir de la información disponible.  

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños 

personales, laborales y ambientales.  

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
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REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE. 

 

 
 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS 

 

TRIMESTRE 

 
 

UA 1: Identificación de 

las formas de la materia. 
 

Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 

Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

Unidades de área y de volumen. 

Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos. 

Naturaleza corpuscular de la materia. Teoría cinética de 

la materia. 

Clasificación de a materia según su estado de agregación 

y composición. 

Cambios de estado de la materia. Temperatura de fusión 

y de ebullición. 

Concepto de temperatura. Diferencia de ebullición y 

evaporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer 
 trimestre 
 
 
 
 
 
 

 

UA 2: Resolución de 

problemas mediante 

operaciones básicas. 

Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de 

números. 

Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

Cálculo del mcm y del MCD. 

Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las 

operaciones de suma, resta, producto, división y 

potencia, con números enteros y fracciones. 

Interpretación y utilización de los números reales y las 

operaciones en diferentes contextos. Notación más 

adecuada en cada caso. 

Notación científica. 
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UA 3: Proporcionalidad, 

porcentajes e intereses. 

Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Los porcentajes en la economía. 

Interés simple y compuesto. 

 

UA 4: La energía en la 

naturaleza. La energía 

nuclear. 

Manifestaciones de la energía en la naturaleza: 

terremotos, tsunamis, volcanes, riadas, movimiento de 

las aspas de un molino y energía eléctrica obtenida a 

partir de los saltos de agua en los ríos, entre otros. 

La energía en la vida cotidiana.  

Distintos tipos de energía. 

Transformación de la energía. 

Energía, calor y temperatura. Unidades. 

Fuentes de energía renovable y no renovable. 

Fuentes de energía utilizadas por los seres vivos. 

Conservación de las fuentes de energías 

Origen de la energía nuclear.  

Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía 

nuclear.  

Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las 

centrales nucleares. 

Principales centrales nucleares españolas. 

 

 

UA 5. Progresiones y 

lenguaje algebraico 
 

Progresiones aritméticas y geométricas. 

Análisis de sucesiones numéricas. 

Sucesiones recurrentes. 

Las progresiones como sucesiones recurrentes 

Curiosidad e interés por investigar las regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

 
 

Segundo 
trimestre 
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números. 

Traducción de situaciones del lenguaje verbal al 

algebraico. 

Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 

notables. 

 

UA 6. Resolución de 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones sencillos. 

Transformación de expresiones algebraicas.  

Obtención de valores numéricos en fórmulas.  

Polinomios: raíces y factorización.  

Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y 

segundo grado.  

Resolución de sistemas sencillos.  

U A 7. Elaboración de 

menús y dietas. 

Estadística. 

Estadística y cálculo de probabilidad.  

Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. 

Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, 

recorrido y desviación típica. Interpretación análisis y utilidad. 

Variables discretas y continuas. 

Azar y probabilidad. 

Cálculo de probabilidad mediante la Regla de Laplace. 

Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, 

realización de cálculos y generación de gráficos. 

Alimentos y nutrientes, tipos y funciones. 

Alimentación y salud. 

Hábitos alimenticios saludables. 

Estudio de dietas y elaboración de las mismas. 

Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos 

alimentos, discriminación de los mismos. Representación 

en tablas o en murales. 

Resultados y sus desviaciones típicas. 

Aplicaciones de salud alimentaria en entorno del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer 
trimestre 
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U A 8. Figuras 

geométricas 
Puntos y rectas.  

Rectas secantes y paralelas.  

Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

Ángulo: medida. Semejanza de triángulos.  

Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.  

Cálculo de áreas y volúmenes. 

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

U A 9. Interpretación de 

gráficos. 

 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión analítica.  

Funciones lineales. Funciones cuadráticas.  

Aplicación de las distintas funciones en contextos reales. 

Uso de aplicaciones informáticas para la representación, 

simulación y análisis de la gráfica de una función. 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Maneja las magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de 

sistema métrico decimal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  

b) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

c) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del 

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del 

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos.  
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g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se 

presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de 

estado. 

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

  i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 

su temperatura de fusión y ebullición. 

  j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando 

ejemplos sencillos. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o 

mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).  

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  

d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las 

propiedades.  

e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números 

muy grandes o muy pequeños.  

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.  

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo 

fenómenos simples de la vida real. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 

manifiesto la intervención de la energía  

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  

d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 

utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las 

TIC.  

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

 f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.  

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y 

de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha mostrado el origen de la energía nuclear, así como los tipos de 

procesos para su obtención y uso.  

b) Se ha descrito la gestión de los residuos radiactivos provenientes de las 

centrales nucleares. 

c) Se ha investigado en equipo para conocer las principales centrales nucleares 

españolas, utilizando las TIC. 

d) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

e) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 

catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales 

nucleares.  

f) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  
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En relación al resultado de aprendizaje 5: 

Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que 

contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones 

diversas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la 

salud.  

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 

físico en el cuidado del cuerpo humano.  

d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias 

para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo 

de la misma. 

e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales 

de su entorno.  

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en 

un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 

g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red 

las propiedades de los alimentos. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 6: 

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas, 

aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la 

precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas 

mediante expresiones algebraicas.  

b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 

desarrollo y factorización.  
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c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  

d) Se han utilizado las identidades notables en las operaciones con polinomios  

e) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  

f) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo 

algebraico y gráfico.  

g) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas.  

h) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico 

para representar situaciones planteadas en la vida real 

  

En relación al resultado de aprendizaje 7: 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 

contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 

necesarias. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas 

de medida.  

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras 

más sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el 

mundo físico.  

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y 

se han asignado las unidades correctas.  

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 8: 

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos 

de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los 

principales valores estadísticos. 
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Criterios de evaluación:  

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos 

sencillos para su representación.  

c) Se ha representado gráficamente la función inversa.  

d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.  

e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de 

funciones asociadas a situaciones reales.  

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística.  

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos, también con 

medios informáticos.  

h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo 

medidas de centralización y dispersión.  

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.  

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios 

de formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos 

módulos profesionales del currículo. 

La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, considerándose 

como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. 
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La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera 

correcta y adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 30 % de la 

nota final. 

 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y 

laborales: asistencia y puntualidad, autonomía, responsabilidad, respeto, trabajo en 

equipo, seguridad e higiene en el trabajo, etc., se corresponderá con el 30% de la nota. 

 

La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, 

estudios técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades sobre 

los libros leídos,  se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

   La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar 
sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 
profesionales. 

  

   Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias 
anuales, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente.  

 

 Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente evaluación. Se 

realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos y/o trabajos. Además se 

realizará una prueba de recuperación final al terminar el tercer trimestre (junio) y 

también otra en septiembre, ambas mediante un examen teórico/práctico (versará sobre 

los contenidos básicos (mínimos) que recoge el R.D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Además  de este examen el/la alumno/a ha de haber presentado previamente todos los 

trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. realizados durante el curso escolar. 
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Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o supere 

los 5 puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los apartados citados en  

el epígrafe  6.  

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario 

semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de 

primer curso. 
 

 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos para 
septiembre. 
Si en la convocatoria ordinaria de junio un/a alumno/a tiene módulos 

suspensos podrá presentarse en la convocatoria ordinaria de septiembre.  

En el caso de que no se vaya a presentar en septiembre cuenta con el mes de 

junio para anular esta convocatoria. 

Si por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 

Contenidos mínimos (básicos) evaluables del módulo correspondiente y/o 

trabajos evaluables en septiembre.  
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8. METODOLOGÍA. 

 

 El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e 

integración de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del alumnado en la 

tarea personal de adquisición de los mismos. 

Principios educativos: 

 Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado 
relacione su conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante 
actividades basadas en trabajos reales englobados en diferentes proyectos. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular 
y  los esquemas cognitivos construidos.  

 Principio de actividad. Favoreciendo la reflexión a la hora de la acción 

 Creación de un ambiente seguro y basado en la confianza en el educador en su 
figura de experto. 

 Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el 
progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 
diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula.  

 Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza 
procesal que asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si 
mismos, modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento 
de los alumnos, desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

 Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la autonomía y 
la flexibilidad. 

 Coherencia educativa entre padres y profesores. 

 Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como 
los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los 
recursos didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

 Principio de individualización Atender a los alumnos en función de sus 
aspiraciones y necesidades personales.  

   En particular, favorecedores de la Atención a la Diversidad 

-   Potenciación de la integración escolar y la inclusión social. Las actuaciones 

dirigidas a atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial 

la necesaria normalización de las diferencias dentro del contexto del aula y del 
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centro, el respeto a las mismas y el énfasis en la superación de todo tipo de 

obstáculos. 

-   Reflexión conjunta y colaboración entre el profesorado y las familias. Tal 

cooperación se considera un elemento fundamental para alcanzar una 

coherencia y una continuidad entre las actuaciones de la familia y del centro 

educativo. 

- Uso de las redes de recursos sociales de la comunidad. Aprovechando  los 

profesionales, empresas y a todo tipo de instituciones que puedan redundar en 

una mejor actuación educativa y, específicamente, en una atención integral a la 

diversidad del alumnado. 

 

En relación a la especialidad 

- Relevancia  de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión 
y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Necesidad de interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos de 
conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 
representaciones gráficas. 

- Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, mobiliario y 
utillajes representados mediante croquis, por escrito, planos. 

Estrategia metodológica 

El profesorado de los módulos profesionales considera  la estrategia más 

idónea,  la colaborativa, como  tipo de interacción más eficaz,  herramienta de mejora 

profesional y sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

La colaboración es un estilo de interacción directa entre, como mínimo, dos 

iguales (la opinión de cada uno tiene el mismo valor independiente de su rol en el Ciclo 

de FPB), que voluntariamente y de una manera compartida (no significa idéntica, ya 

que los conocimientos o funciones que desempeña influirán en sus aportaciones) 

toman decisiones dirigidas al logro de un objetivo común, en este caso: 

a) Adquirir un conjunto de competencias profesionales de una cualificación de 
nivel uno de la estructura actual del Catálogo nacional de Cualificaciones 
profesionales, facilitando la inserción laboral del alumnado. 

b) La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de 
las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

  Algunas de las muchas ventajas que tiene esa modalidad organizativa, es que el 

profesorado puede elaborar y compartir nuevos materiales y metodologías de trabajo, 
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u ofrecerse apoyo mutuo frente  a las dificultades cotidianas. Además, todo el 

alumnado del aula puede recibir ayuda si la precisa, no sólo los que previamente se 

han identificado con más necesidades y estos no quedan etiquetados, ya que  el hecho 

de ser atendidos individualmente no será exclusivo de “unos pocos” sino que puede 

incluso ser solicitado por  los propios alumnos. La atención individual pasa a ser algo 

que le puede  ocurrir a todos y cada uno en cualquier momento de su formación.  

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un 

criterio de actuación común frente al alumnado, favoreciendo  a éste  el ajuste de 

conductas  y su modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y 

coherentes. 

Métodos didácticos 

-  Método descriptivo: se describe lo más ajustadamente posible a la 
realidad 

- Método inductivo: se parte del análisis de los hechos o situaciones 
pasando de lo particular  a lo general. 

- Método deductivo: conclusión  derivada de acaeceres, hechos o conceptos 
o de principios generales. De lo general a lo particular. Del principio a sus 
consecuencias. 

- Método explicativo: Es una forma de unificar en torno a un lugar común en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto se puede ayudar a alcanzar 
los objetivos mínimos propuestos, reorientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje si es necesario, aclarar cuestiones dudosas, etc. 

- Método expositivo: tanto en el inicio de la Unidades, como para destacar 
ideas fundamentales, solucionar dudas, realizar recapitulaciones o integrar 
conocimientos. La información sobre los contenidos puede venir apoyada 
con medios audiovisuales en aquellos momentos que se considere 
oportuno. 

- Método interrogativo: para animar a la participación de los alumnos, tanto 
en el pequeño grupo como en el gran grupo. 

- Método Globalizado: caracterizado por organizar los contenidos en torno a 
ejes o bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y 
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.  

En particular, Métodos favorecedores de la Atención a la Diversidad en el Aula: 

Atender a la diversidad supone conseguir que todos puedan aprender hasta el 

máximo de sus posibilidades, beneficiando a todo el mundo y sin perjudicar a 

nadie. Pere Pujolás Mases (2002). 
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 Implantación de estrategias de autorregulación. 

Se trata de desarrollar e instaurar progresivamente en el alumno estrategias 

que fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

- La comunicación de los objetivos y comprobación de que los conocen. 

- Anticipación y planificación de la acción (saben que tienen que hacer y 

pasos a seguir). 

- La comunicación del objeto, criterios de evaluación y comprobación de 

que lo conocen. 

 La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 

comunes a todos los alumnos de una clase, presentar las tareas de 

forma comprensible y proponer diferentes prácticas que sean realizables 

a un nivel u otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 

complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita 

distintos tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes 

tipos de respuesta y que fomenten la comprensión. 

En relación a las formas de hacer: diversidad de lenguajes (oral, icónico, 

gráfico, etc.), diversificación de los contextos en los que trabajar, 

resolución de situaciones problemáticas, trabajo por proyectos 

compartidos, utilización de contextos comunicativos que favorezcan las 

relaciones grupales e interpersonales. 

 

-  Planes de trabajo personalizados. Aún trabajando sobre los mismos contenidos, 

no todos los alumnos han de hacer exactamente lo mismo, ni exactamente al 

mismo nivel de dificultad.  
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-  La estructuración cooperativa del aprendizaje. El aprendizaje cooperativo no es 

otra cosa que el uso didáctico de grupos de trabajo reducidos, en los cuales los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus 

compañeros. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

 

- Rompecabezas.  Una vez presentada la tarea al grupo, se divide el material en 
tantas secciones de trabajo como componentes tiene el grupo. A continuación 
los alumnos de distintos grupos que tienen las mismas secciones de trabajo se 
reúnen para su aprendizaje en grupos. Después de ello, vuelven a sus grupos de 
procedencia y enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 
  Para la identificación del nivel de destrezas y competencia en los 

alumnos integrados se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones 
sociométricas, valoraciones del tutor y la observación del medio natural del 
aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención 
correspondientes. 

                     Técnicas: 

- Refuerzo (Manipulación de consecuencias): Consiste en 
ofrecer una consecuencia al alumno en virtud de su conducta 
social: refuerzo social contingente. 

- Modelado. Consiste en exponer al alumno la conducta de 
un modelo y la imitación. 

- Enseñanza individual. Se puede utilizar para enseñar 
aisladamente a los alumnos que tienen mayores dificultades. 

- La autoinstrucción verbalizada. Se utiliza para captar la 
atención, especialmente de aquellos niños que son 
desbordados por su actividad o bien por la atención que 
prestan a cualquier estímulo irrelevante del entorno inmediato 
y la consiguiente dispersión que ello implica.  

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

 Debates, puesta en común. 

 Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

 Mejora de las relaciones personales 



Programación Departamento de Matemáticas  Curso 2017-2018 

 

320  

 Resolución de conflictos 

 Dinámica de grupos 

Grupo pequeño (equipos de trabajo de 3 - 4 alumnos). Indicado para la realización 

de trabajos que exijan búsqueda de información, aclaración de consignas y conceptos 

dados previamente en gran grupo, desarrollo de proyectos, experiencias, proyectos 

profesionales, etc. 

Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos 

contenidos de forma personalizada. Permite mayor grado de individuación 

adecuándose al ritmo y posibilidades de cada alumno, proporcionándole todo tipo de 

ayuda y estructurando la situación. Útil para: 

 

 Afianzar conceptos. 

 Comprobar nivel del alumno. 

 Detectar dificultades. 

 Favorecer la memorización.  

 Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

 Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 

Agrupamientos basados en la tutoría entre alumnos: Tutoría entre iguales. Son dos 

compañeros de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el 

otro de alumno. Esta relación estará  guiada por el profesor. 

 

 

9.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 

y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona 

como del medio que le rodea.  

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en 

todos los aspectos de su vida cotidiana.  

Asimismo utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de 

problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana 

como en su vida laboral.  
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias 

como las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos 

principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 

problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales 

generados por ellos mismos.  
 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos k), l), m), n) y ñ) ciclo 

formativo y las competencias k), l), m) y n) del título. Además, se relaciona con los 

objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se 

incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales.  
 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

las competencias del módulo versarán sobre:  

 La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

 El reconocimiento de las formas de la materia.  

 El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.  

 La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 

atención al público.  

 La importancia de la alimentación para una vida saludable.  

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
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10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos Personales:  

Alumnos, profesores, agentes externos (Educadora de calle,…) y demás 

miembros de la comunidad educativa.  

Recursos materiales:  

 Recursos propios de la especialidad: carpintería: Herramienta manual, 
herramienta portátil, máquinas convencionales. 

 Material informático: ordenador, impresora, cañón, programas informáticos,… 

 Recursos impresos: libros de texto, materiales curriculares, libros de consulta, 
fichas de trabajo, material elaborado por el equipo educativo: 

 Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del 
departamento). 

 Bibliografía específica de representación gráfica (biblioteca del 
departamento). 

 Libros de lectura de la biblioteca 

 Revistas especializadas del sector.  

 Páginas Web. 

 Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 

Además se utilizarán los distintos espacios y equipamientos del departamento 

de madera y mueble, aula taller, aula técnica, aula de informática, laboratorio, etc. 

Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

 Cuaderno. 

 Calculadora. 

 Material de dibujo técnico. 

 Memoria de datos. 

 Un equipo básico de herramientas manuales. 

 Equipo de protección individual, bata, botas de seguridad, cascos, 
mascarilla, gafas y guantes. 
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11. PLANIFICACIÓN  DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con su 

correspondiente equipamiento, coordinándose con el resto de grupos de los distintos 

niveles educativos del departamento de madera: 

- Aula polivalente de FPB. 
- Aula de informática. 
- Taller de carpintería y mueble. 
- Laboratorio. 
- Biblioteca. 
- Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos oportunos. 
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12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Las dos profesoras que impartimos clase en Ciencias Aplicadas I y II durante 

este curso, siguiendo también las indicaciones de las profesoras del curso pasado, 

hemos decidido dar una mayor carga de matemáticas en 1º, para conseguir la base 

necesaria, tanto para el módulo práctico, como para los temas de ciencias, que se darán, 

en su mayoría en el segundo curso. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

Sería conveniente algún tipo de formación adicional que nos ayude a trabajar 

con este tipo de alumnos desmotivados y poco interesados en el aprendizaje de las 

ciencias. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Desde el módulo de Ciencias Aplicadas I no hay previstas actividades 

extraescolares, de momentos, aunque puedes surgir a lo largo del curso. De todas 

formas la profesora se muestra dispuesta a colaborar en cualquier actividad 

extraescolar que propongan los demás profesores. 

 


