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1. PUNTO DE PARTIDA. 

 

1.1 DATOS DEL DEPARTAMENTO 

1.1.1 MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DURANTE EL CURSO 2020-2021 

Los profesores integrantes del departamento de Matemáticas son: 

 Dª  Mª Dolores Alonso Balsameda, Dª Inmaculada Válido Hernández, D. Guillermo San Román 
Fernández, Dª Mercedes García Recio, Dª Pilar  Valverde  de la Paz, D Javier González-Sepúlveda 
González y Dª  Carmen Arredondo Pozo.                                             

     

  
1.1.2 DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL 
CURSO 2020-2021 
La carga horaria de las horas lectivas en este curso ha quedado de la siguiente manera: 

Dª  Mª Dolores Alonso Balsameda: matemáticas II (2º bachillerato de ciencias), una hora de 
apoyo 2º bachillerato y dos 1ºESO. 

Dª Inmaculada Válido Hernández: Matemáticas académicas de  4ºESO, dos grupos de 
matemáticas académicas de 3ºESO, tutoría de 3ºESO, un grupo de matemáticas aplicadas a la 
ciencias sociales II y una hora de apoyo (pendientes ESO). 

D. Guillermo San Román: Matemáticas aplicadas de 4º, matemáticas aplicadas de 3º ESO (2 
grupos) matemáticas 2ºESO (2 grupos)  

Dª Mercedes García Recio: matemáticas I (con la tutoría de este grupo), matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales I, matemáticas de 1ºESO (dos grupos) y coordinación de 
formación. 

Dª Pilar  Valverde  de la Paz: 1º ESO (grupo), 2 horas de apoyo a alumnos de la ESO y 10 horas 
de apoyo a alumnos de bachillerato: 

D Javier González-Sepúlveda González: Matemáticas de 1ºESO, ciencias naturales de 1º ESO, 
FPB I (parte matemática), matemáticas aplicadas de 4º ESO (con la tutoría). 

Dª  Carmen Arredondo Pozo: matemáticas académicas de 4º ESO y de 3º ESO (bilingüe), 
matemáticas 1º ESO (2 grupos), jefatura de departamento y una hora de apoyo (pendientes 
ESO). 

 
 
1.2 SITUACIÓN INICIAL PROVOCADA POR EL CONFINAMIENTO DEL TERCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20 
 
Teniendo como referencia la Memoria final del curso 2019-20, una parte considerable del alumnado, 
sobre todo en los primeros cursos de ESO, no ha cursado con regularidad la tercera evaluación, debido 
mayormente al confinamiento del tercer trimestre. No se impartió todo el temario programado, 
aunque este hecho también se ha producido otros años, sin haber ninguna situación excepcional como 
la vivida a partir de marzo del curso anterior, debido en gran parte al extenso temario en el currículo 
de Matemáticas,  y este año también como consecuencia del periodo tan excepcional vivido.  
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Debido al carácter cíclico de las matemáticas en la etapa de la ESO y también en algunos bloques de 
bachillerato, los contenidos no impartidos se tratarán a lo largo del presente curso, donde se prestará 
especial atención a la evaluación inicial de conocimientos previos que se hace en cada unidad 
didáctica, con el objeto de detectar posibles lagunas en estos. En primero de bachillerado de ciencias 
sociales, durante el curso anterior no se trabajó el Bloque de GEOMETRÍA en su totalidad, este no se 
impartirá en este curso ya que los alumnos de esta modalidad no necesitan los contenidos de 4º de 
geometría para conseguir los de primero de bachillerato, por lo tanto, no se trabajará. 
 
 
Se realizarán las modificaciones metodológicas necesarias para abordar la situación de 
semiprensecialidad o no presencialidad de este curso, y siempre estas abiertas a nuevas adaptaciones 
metodológicas que mejoren la calidad de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

1.3 MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO.  

 Organización de la  etapa Educación Secundaria Obligatoria. 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (que contiene tres 
cursos escolares), y el segundo (de un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente 
propedéutico. 

Existen tres tipos de materia:  

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general para 

todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en: 

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  

1.2. Materias de opción: en 3.º y 4.º hay algunas materias troncales de entre las que los 

estudiantes deben elegir.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, 

aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los  contenidos y 

complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben ser 

cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 

Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua cooficial y Literatura, 

cuando proceda. 

La materia “Matemáticas” es troncal general, que todos los alumnos deben cursar en todos los 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Todos los elementos básicos de su currículo han sido 
establecidos desde la Administración central, aunque es competencia de las Administraciones 
educativas la posible ampliación de contenidos, si se considera procedente, y el establecimiento del 
horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general.  
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Organización de la etapa de bachillerato  

 El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos itinerarios: 

b.1) Itinerario de Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

 Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas:  

1. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general para todo 

el alumnado del sistema educativo español. Son de cursado obligatorio. Dentro de este tipo de 

asignaturas hay, a su vez, tres tipos:  

1.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las modalidades. 

1.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 

escogida. 

1.3. Dos asignaturas troncales más, que el alumno debe elegir de entre las que se ofrecen en 

cada modalidad.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, aunque 

corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y complementar los 

criterios de evaluación, si se considera oportuno. Todos los alumnos de 1.º de Bachillerato deben 

cursar obligatoriamente Educación Física; el resto de específicas, algunas de ellas deben ser cursadas 

obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 

Administraciones educativas. A este bloque pertenece la materia Lengua Cooficial y Literatura, 

cuando proceda. 

La asignatura de Matemáticas I es troncal obligatoria para los alumnos de la modalidad de 

Ciencias, y la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I es troncal para los alumnos 

de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales itinerario de Ciencias Sociales. Todos los elementos 

básicos de su currículo han sido establecidos desde la Administración central, aunque es competencia 

de las Administraciones educativas una posible ampliación de contenidos, si se considera procedente, y 

la concreción del horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general (que 

el total de las asignaturas troncales suponga, como mínimo, un 50 % del total del horario lectivo).  

 

 

 

COMPONENTES DEL CURRÍCULUM DE MATEMÁTICAS. 
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El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone 
el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios 
de evaluación y los estándares de la materia. 

 

CURRÍCULO 

Objetivos de 
etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 
educativa. No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por 
el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de 
competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y 
que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser 
observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado.  

Competencias  

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

 

 
 

 

 

2. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

 

La situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a tomar medidas extraordinarias 
de carácter sanitario orientadas a garantizar en la medida de lo posible la seguridad de la comunidad 
educativa. 
 
Dada la situación particular de nuestro centro en cuanto a las instalaciones y los espacios físicos 
disponibles y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, se ha 
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organizado la asistencia a clase de forma presencial para los niveles de 1º y 2º de ESO y de forma 
semipresencial para los niveles de 3º de ESO en adelante. 
 
La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando a los alumnos por orden de lista en 
pares e impares, habiéndose realizado ligeras modificaciones por cuestiones de ratios en materias 
optativas o por razones organizativas familiares de los alumnos. El ciclo de asistencia se organiza en 
periodos de dos semanas. Durante la primera semana asistirán al centro los alumnos del turno par el 
lunes, miércoles y viernes, mientras que los del turno impar lo harán el martes y el jueves. Durante la 
segunda semana serán los alumnos del turno impar quienes asistan el lunes, miércoles y viernes y los del 
turno par los que lo hagan el martes y el jueves, cerrándose así el ciclo de dos semanas. 
 
Con el objeto de conseguir que todos los alumnos puedan garantizar alcanzar los resultados de 
aprendizaje imprescindibles y en la medida de lo posible todos los aprendizajes programados, se han 
adoptado en el Departamento de Matemáticas las siguientes medidas de carácter general: 
 

 En una situación de enseñanza presencial se aplicará la presente programación como cualquier 
otro año escolar, atendiendo siempre a las medidas sanitarias de seguridad. En esta situación se 
abordará la totalidad de los contenidos programados, garantizando todos aquellos relacionados 
con los estándares básicos, si el tiempo lo permite los intermedios, y  solo los avanzados en el caso 
que se prevea que se puede abarcar todo el temario. 
 

 En una situación de enseñanza semipresencial, todo el profesor que disponga de medios 
tecnológicos podrá utilizar la herramienta Google Meet y pizarra digital (Jamboard u otras), en 
combinación con Google Classroom para impartir las clases de forma simultánea en el centro y 
online, debiendo conectarse los alumnos a las clases online en su horario habitual de clase. Los 
alumnos accederán a estas clases simultáneas con cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. El 
motivo de que se haya decidido utilizar estas plataformas de G-suite es por la familiaridad que 
tiene todo el alumnado y el profesorado del centro con ellas, pero si la Consejería de Educación 
Cultura y Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales de la plataforma Educamos u otras 
herramientas, se cambiaría a las impuestas por la consejería. También el profesor puede disponer 
para clases más practicas la realización de proyectos donde el alumnos no tenga que estar toda la 
hora conectados, y se pueda trabajar la autonomía del alumno y su creatividad, aparte de los 
conceptos relacionados con el currículo. 
En el caso de que el profesor no disponga de los equipos tecnológicos para utilizar un pizarra 
digital, y le sea imposible dar una clase virtual a los alumnos que están en casa, se realizará un plan 
semanal (o diario, si el profesor lo considera organizativamente mejor) al alumnado donde se 
especifique qué es lo que debe hacer este cuando no esté de manera presencial y por medio de 
qué plataformas se va a recoger el trabajo. 
 
En esta situación se intentará abordarán también todos los contenidos programados, priorizando 
aquellos relacionados con los estándares de aprendizajes básicos. 
 

 En una situación de enseñanza no presencial se utilizarán las mismas herramientas mencionadas 
en el punto anterior y se impartirán las clases de forma online en el horario habitual de los 
alumnos. Si por circunstancias no fuera posible seguir este horario, se aplicarán las instrucciones 
del Plan de Contingencia y se mantendrán el máximo posible de horas de conexión semanales. En 
esta situación se plantea la posibilidad de reducir los contenidos a abordar, priorizando en todos 
los casos aquellos relacionados con estándares de aprendizaje calificados como básicos. 
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En todos los casos se mantendrá informadas a las familias a través de la plataforma EducamosCLM 
(Delphos-Papás), estando el profesor disponible a través de Papás y el correo electrónico del instituto. 
 

 

 

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES 
ORIENTADAS A RESPONDER A NECESIDADES EDUCATIVAS DEL 
ALUMNADO. 
 

 

Debido a la considerable cantidad de alumnos que no siguieron las clases con regularidad en el curso 
pasado y no superaron los contenidos abordados en la tercera evaluación,  el Departamento de 
Matemáticas ofrecerá un apoyo semanal al alumnado que no superó con éxito la tercera evaluación, 
dando prioridad al alumnado de segundo de ESO. Éste recibirá una clase de apoyo semanal a través de 
Classroom donde se propondrá un plan de trabajo con actividades y explicaciones (videos explicativos) 
para ayudarlo a adquirir los contenidos relacionados con los estándares de aprendizaje de esa 
evaluación. El objetivo de este apoyo es el máximo aprovechamiento del curso presente, y que no haya 
brecha entre los conocimientos previos al comenzar unidades didácticas relacionadas con las impartidas 
durante el confinamiento. En este apoyo se repasarán contenidos imprescindibles de la tercera 
evaluación del curso anterior. 

 

También se realizará  un apoyo a todos aquellos alumnos que por problemas de salud, no van a realizar 
una enseñanza presencial a lo largo del todo el curso, y a aquellos alumnos que deban realizar un 
confinamiento temporal, este apoyo consistirá en una hora semanal. En esta hora la profesora Pilar 
atenderá de manera virtual y personalizada a este alumnado, resolviendo las dudas que le puedan surgir 
al realizar los planes de trabajo propuestos por el profesor titular. 

También se cuenta con una séptima hora de apoyo para cada uno de los dos segundos de bachillerato, 
para garantizar la impartición de todo el temario en este curso, tal y como disfrutamos en el curso 
anterior. 

 

Este año nuestro instituto ha sido beneficiario del programa Refuerza-T Bachillerato que ha repercutido 
en el aumento de medio cupo en el horario de Pilar Valverde, contando con 10 horas lectivas para 
apoyar a los alumnos de bachillerato, este apoyo se realizará al menos hasta diciembre. 

 

 Destacar también se ha realizado un desdoble de un grupo de 1ºESO (1ºE), ya que el espacio que 

disponían para recibir la clase era más pequeño, y también porque se prevé que este grupo sea el que 

presente más dificultades, académicamente hablando. Con este desdoble se ha conseguido bajar 

significativamente la ratio y una atención más personalizada. 

Para los alumnos ACNEE’s y ACNEAE’s, además de las medidas que se detallan en el apartado 
correspondiente de la presente programación, se dará opción a las familias de que estos alumnos 
puedan asistir a clase de forma presencial aunque por nivel les corresponda un escenario de 
semipresencialidad. En Matemáticas, se realizarán los apoyos fuera del aula, por parte del profesor  de 
pedagogía terapéutica, buscando así una bajada de ratio para una mayor protección frente a la situación 
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de pandemia actual. Estos se realizarán como siempre coordinados con el profesor titular. La 
coordinación con el profesor PT, se realizará al menos semanalmente en la hora de reunión del 
departamento. 

 

Durante el presente curso, en caso de semipresencialidad,  se prestará especial atención a los posibles 
casos de brecha digital, coordinándose con los tutores de cada grupo y aplicando las ayudas 
proporcionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes cuando se detecten problemas, e 
insistiendo en la asistencia presencial  hasta que el alumno tenga los medios tecnológicos necesarios 
para un aprendizaje de cierta calidad en casa. 

 

En el caso de enseñanzas no presenciales, caso de confinamiento,  se elaborarán para los alumnos en 
caso de brecha digital, los planes de trabajo donde se detallen las actividades necesarias para garantizar 
que los alumnos afectados puedan alcanzar, como mínimo, los aprendizaje imprescindibles.  

 

 

4. MODALIDADES DE FORMACIÓN: 

4.1 FORMACIÓN PRESENCIAL 

4.1.1. OBJETIVOS. 

4.1.1.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

4.1.1.1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 De acuerdo con la definición del currículo, los objetivos son elementos esenciales del mismo. Si 

bien cada una de las áreas que componen el currículo de la Educación Secundaria establece sus propios 

objetivos generales, todas las áreas curriculares tienen como marco de referencia los objetivos 

generales de la etapa. Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos han de 

desarrollar a lo largo de la etapa, como resultado de la acción educativa intencionalmente planificada. 

Dichos objetivos generales de la ESO cumplen tres funciones fundamentales: 

1.  Definen las metas que se pretenden alcanzar. 

2. Ayudan a seleccionar los contenidos y los medios didácticos. 

3. Constituyen el referente indirecto de la evaluación. 

De todos los objetivos generales de la ESO, podemos destacar los que a nuestro parecer tienen más 

relación con la asignatura de Matemáticas: 

1)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

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

2)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

3 )  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 
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4.1.1.1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 

que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 

vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la 

personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socio-afectiva y 

motórica.  

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medioambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la  seguridad vial 

 

4.1.1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

De acuerdo a la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) aprobada el 9 de diciembre de 2013 y al Decreto 40/2015, 

de 22 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha, y conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la materia de Matemáticas contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan:  

 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

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

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  

 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de 

la vida diaria.  

 Desarrollar la actividad mental y favorecer así la imaginación, la intuición y la invención creadora. 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

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

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

recursos más apropiados.  

 Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla mejor: 

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

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

apropiados, todo ello de la forma más adecuada según la situación planteada.  

 Adquirir hábitos racionales de trabajo, tanto individual como en equipo, y elaborar estrategias 

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

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

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

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

aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

 Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 

propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad progresiva ante 

la belleza que generan.  

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 

diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

  Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en 

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

soluciones.  

 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
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resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

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

exacto o aproximado.  

 Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrar confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le 

permitan disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

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

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

 Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, 

el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre los sexos o la convivencia 

pacífica. 

 

 

4.1.2.  LAS COMPETENCIAS CLAVE  

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Matemáticas al desarrollo de las competencias clave, 
analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 
adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden 

ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los 
individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 
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laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de 
la vida.  

 
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 

deben adquirir al término de la ESO:   
 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 
comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento 
y la organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan 

de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.  
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Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización 

de cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y 

manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios 

digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 

su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones 

son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 

de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico 
y seguro de las TIC. 

Conocimientos  Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 
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 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
las convicciones democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 

europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 
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 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de 
elegir con criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud 
abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse 
en su conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes 

de placer y disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
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 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave  

La asignatura Matemáticas juega un papel muy relevante, por su carácter instrumental,  para que los 
alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente asociada a los 

aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia.  El empleo de 

distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre 

ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están 

orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos 

y expresar y comunicar en el lenguaje matemático. 

 

 Las competencias sociales y cívicas se vinculan a las Matemáticas a través del empleo del análisis 

funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales del entorno de la comunidad 

autónoma y del Estado. El uso de las herramientas propias de la materia mostrará su papel para 

conocer y valorar problemas de la sociedad actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, 

el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o 

la convivencia pacífica. La participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes 

puntos de vista y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 

actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

 

 Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con las competencias 

básicas en ciencia y tecnología. Son destacables, en este sentido, la discriminación de formas, 

relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la 

capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. También son 

apreciables las aportaciones de la modelización; esta requiere identificar y seleccionar las 

características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas 

de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre 

la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la 

familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión 

acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; 

el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados. 

En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 

formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a 

esta competencia. 

 La competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor son tres competencias se desarrollan por medio de la utilización de recursos variados 

trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 

simular y visualizar situaciones, obtener y tratar  datos, entre otras situaciones de enseñanza 

aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la información, desde distintos recursos y soportes, 

que contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a 

aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios procesos de 
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resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 

los procesos de toma de decisiones. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido por el trabajo 

con enunciados de problemas orales y escritos, propios de la cultura de la comunidad autónoma y 

el Estado. 

 

 Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión, por lo 

que también contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Se apoyan 

y, al tiempo fomentan la comprensión y expresión oral y escrita en la resolución de problemas 

(procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje 

matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas 

que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar gracias a un 

léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

 

 La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión de la cultura. La 

geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios 

para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha 

creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético son objetivos de esta materia. El cultivo de esta competencia, se ve 

favorecido por la búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas (arte y geometría) en el 

entorno de la comunidad autónoma y el Estado. 

En los anexos se encuentran las tablas con contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje asociados a cada competencia. Unidad didáctica que los desarrolla. 
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4.1.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA COMPETENCIAS CLAVE. SECUENCIACIÓN 
Y TEMPORALIZACIÓN. TABLAS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES. 
 
4.1.3. 1 PRIMER CICLO DE LA ESO. 
 
4.1.3.1.1 MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
4.1.3.1.1.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
P 

C. 

CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema.   

c) Resolución de subproblemas . 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados:  

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las soluciones 

en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

resolución de un problema. 

1.1.    Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

B CL 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones.  
B CM 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas, reflexionando sobre dicho 

proceso. 

A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 
I AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 
A AA 
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 Práctica de procesos de modelización matemática, 

en contextos de la realidad cotidiana y 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 sobre los procesos 

llevados a cabo, los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información 

4.    Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos 

particulares o generales.  

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. 

A SI 

4.2.    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. 

I AA 

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

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.  

5.1.    Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 
I SI 

6.    Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de 

problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para resolver 

problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y 

el matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

A CS 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas. 
B CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto del problema real. 
B AA 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
I AA 

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 
B SI 

7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 
B CM 

7.3.    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. 

A SI 

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 

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. 

B CD 
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ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 
8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
I CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 
I CD 

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. 

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. 

B CD 

9.2      Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula. 
B CL 

9.3      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. 

I CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

 Divisibilidad de los números naturales. 

Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. Descomposición 

de un número en factores primos. 

 Múltiplos y divisores 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 real y operaciones. 

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación entre fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

 Números decimales. Representación, ordenación y 

operaciones.  

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión 

y 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. 

1.1      Identifica los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 

ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
B CM 

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. 

B CM 

1.3      Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

B CM 

2.    Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad y divisibilidad, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

2.1       Resuelve problemas sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales. 
I CM 

2.2      Aplica los criterios de divisibilidad para descomponer en 

factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 
B CM 
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 Potencias de números enteros con exponente 

natural. Operaciones. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa. Conversión de 

unidades de medida (factores de conversión). 

 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. Extracción de 

factor común. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas 

(monomio-polinomio) 

 Ecuaciones de primer grado sencillas. 

2.3      Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales mediante el 

algoritmo adecuado y lo aplica a  

problemas contextualizados. 

B CM 

3.    Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de 

los tipos de números. 

3.1.  Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 

con potencias. 

B CM 

3.2.   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. 
B CM 

3.3.   Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos. 
B CM 

3.4.    Realiza operaciones de conversión de fracción a decimal, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas. 
B CM 

4.    Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. 

4.1      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 

B CM 

5.    Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

5.1      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 

A CM 

6.    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 magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

6.1      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. 
B CM 

6.2      Analiza situaciones sencillas y reconoce que  intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 
B CM 

7.    Analizar procesos numéricos, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

7.1      Describe situaciones o enunciados mediante expresiones 

algebraicas. 
B CM 
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comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 

las variables, y operar con expresiones algebraicas. 
7.2      Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor 

numérico de una expresión algebraica. 
B CM 

8.    Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos y contrastando los resultados obtenidos. 

8.1.    Comprueba, dada una ecuación, si un número  es solución 

de la misma. 
B AA 

8.2.    Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer  grado, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 
I CM 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA P CC 

 Elementos básicos de la geometría del plano. 

Paralelismo y perpendicularidad. Relaciones y 

propiedades de figuras en el plano. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Construcciones geométricas sencillas: rectas y 

puntos notables del triángulo. Propiedades. 

 Polígonos. 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. Fórmula de Herón. 

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y aplicaciones. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 Semejanza: Figuras semejantes. Razón de 

semejanza 

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. 

1.1.    Reconoce y describe las propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías.  
B 

CM 

CL 

1.2.    Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus ángulos 

como a sus lados 
B CM 

1.3.    Define las rectas y puntos notables de un triángulo, conoce 

sus propiedades y los traza. 
B 

CM 

CL 

1.4.    Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
B CM 

1.5.    Define círculo y circunferencia, e identifica las 

propiedades geométricas que caracterizan sus puntos. 
B 

CM 

CL 

2.    Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y 

ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y 

expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

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. 

I CM 

2.2.    Calcula la  longitud  de   la circunferencia, el área del 

círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, y 

las aplica para resolver problemas geométricos. 
B CM 

3.    Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del 

Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas 

pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

A 
CM 

CL 
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3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

I CM 

4.    Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza. 
I CM 

BLOQUE 4. FUNCIONES P CC 

 Ejes cartesianos, coordenadas. 

Representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 

 Concepto de función. Variables dependientes e 

independientes. 

 Formas de expresión (lenguaje habitual, tabla, 

gráfica, fórmula). 

Ejemplos de la vida diaria. 

Características básicas. Comparación de distintas 

gráficas. 

 Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos, continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Análisis y comparación de 

distintas gráficas. 

 Funciones polinómicas de primer grado. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación 

 Utilización de herramientas tecnológicas para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
1.1.    Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 
B CM 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función (lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica y ecuación) pasando de unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

2.1.    Pasa de unas formas de representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
I CM 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar 

graficas de funciones sencillas. 

3.1.    Reconoce si una gráfica representa o no una función. I CM 

3.2.    Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  
B CM 

3.3.    Hace uso de herramientas tecnológicas como 

complemento y ayuda en la identificación de conceptos y 

propiedades de las funciones y sus gráficas. 
I CD 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones polinómicas de primer 

grado utilizándolas para resolver problemas. 

4.1.    Reconoce y representa una función polinómica de primer 

grado a partir de la ecuación o de una tabla de valores 
B CM 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA P CC 

Estadística. Población e individuo. 

Muestra. Variables estadísticas. 

 Variables cualitativas y cuantitativas (discretas y 

continuas). 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Organización de los datos recogidos en tablas de 

frecuencias. 

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.  

1.1.    Define y distingue entre población, muestra e individuo 

desde el punto de vista de la estadística, y aplica estas 

definiciones en casos concretos y sencillos. 
B 

CM 

CL 

1.2.    Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
B CM 
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 Diagramas de barras, de sectores e histogramas. 

Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de centralización. 

 Medidas de dispersión. 

1.3.    Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en tablas, y calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas.  
B CM 

1.4.    Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 

para resolver problemas.   
B CM 

1.5.    Representa gráficamente los datos recogidos e interpreta 

gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 
B CM 

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. 

2.1.    Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 

medidas de centralización y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas. 

I CD 

2.2.    Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 
A CD 
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4.1.3.1.1.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 1º ESO. 
 
Por bloques:   Números y álgebra 
    Funciones 
    Estadística  
                Geometría 
 
Secuenciación y temporalización por unidades: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números naturales.  10 

UNIDAD 2: Divisibilidad 14 

UNIDAD 3: Números enteros 14 

UNIDAD 4: Fracciones 14  

UNIDAD 5: Números decimales 14  

UNIDAD 6: Proporcionalidad directa. Representación. 10 

UNIDAD 7: Iniciación al álgebra 12  

UNIDAD 8: Estadística. 8  

UNIDAD 9: Rectas y ángulos 8  

UNIDAD 10: Polígonos 8  

UNIDAD 11: Perímetros y áreas de polígonos 8  

UNIDAD 12: Circunferencias y círculos 8 

TOTAL 128 
sesiones 
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4.1.3.1.1.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE 1º ESO 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 
Ordinaria Extraordinaria 

Junio Junio 

1ª 

2: Números y álgebra 

4. Funciones 

1: Números naturales 1, 4, 5 1.1,  1.2,  1.3, 2.1, 3.1, 4.1,5.1 22,5     

50 50 

2: Divisibilidad 2 2.1, 2.2, 2.3,  22,5     

3:Números enteros 1, 2,3,4,5 1.1,  1.2,  1.3, 2.1,3.2,4.1, 5.1 22,5     

4: Fracciones 1,2,3, 4,5 1.1,  1.2,  1.3, 2.1, 3.4, 4.1,5.1   22,5   

5: Números decimales 1, 2,3, 4, 5 1.1,  1.2,  1.3,2.1,3.3, 3.4, 4.1, 5.1 12,5     

2ª 

7: Iniciación al álgebra  
7, 8  

 
7.1, 7.2, 8.1, 8.2   22,5   

6: Proporcionalidad directa. 

Representación 

1,6 

bloque 4;1, 2, 3, 

4. 

1.1, 1.3, 6.1 ,6.2 

bloque 4: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2,3.3, 4.1 
  22,5   

5: Estadística 9: Estadística  1,2 1.1,  1.2,1.3,1.4,1.5, 2.1, 2.2   12,5   5 5 

3ª 3: Geometría 

10: Rectas y ángulos 1,2 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2     30 

 

25 25 
11: Polígonos 1,2 1.1,1.4,2.1     

12: Perímetros y áreas de polígonos 2 ,3 2.1, 2.2,3.1,3.2     50 

 13. Circunferencias y círculos 1,2 1.5,2.2     

TODAS 
1: Procesos, métodos y actitudes 

matemáticas 
Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4 

20 20 20 20 20 
7 7.1, 7.2, 7.3 

8, 9 8.1, 8.2, 8.3,9.1, 9.2, 9.3 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3. 1.2 MATEMÁTICAS 2º CURSO 
4.1.3. 1.2.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

MATEMÁTICAS 2º ESO 
P C C 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVAL. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. Resolución de 

subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo.  

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de procesos de modelización matemática, en 

contextos de la realidad cotidiana y 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 verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

1.1.    Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

B  CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones.  

B  CL 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

A  AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas, reflexionando sobre dicho 

proceso. 

A  AA 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 

I  AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

A  CM 
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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. El diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los procesos 

llevados a cabo, los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales.  

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. 

A  SI 

4.2.    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. 

I  AA 

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

obtenidas en los procesos de investigación.  

5.1.    Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

I SI  

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 

y limitación de los modelos utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y 

el matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

A AA  

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas. 
B  CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto del problema real. 
B  CM 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

I  SI 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 

superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

B  AA 

7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 
B  CM 
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7.3.    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. 

A  AA 

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. 

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. 

B  CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

I  CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

I  CM 

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. 

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. 

B CD 

9.2      Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula. 
B  CL 

9.3      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. 

I  CD 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con 

exponente natural. Operaciones. 

 Potencias de base 10. Utilización 

de la notación científica para 

representar números grandes 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad compuesta directa o inversa o 

variaciones porcentuales. Repartos directos 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.  

 Operaciones con expresiones algebráicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. Identidades notables. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

Simplificación de fracciones algebraicas sencillas 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita con 

paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin solución. 

Interpretación de las soluciones. 

Resolución de problemas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Interpretación de las soluciones. Resolución de 

problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas con paréntesis o con fracciones. 

 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 

Resolución de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita gráficamente Ecuación explicita de la recta 

que pasa por dos puntos. 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. 

1.1      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. 

B CM  

1.2      Realiza operaciones de conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

B  CM 

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. 

2.1      Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 

con potencias.  

B  CM 

2.2       Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy grandes. 
B  CM 

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. 

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.  

B  CM 

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. 

4.1.    Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

B  CM 

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. 

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. 

B  CM 
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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 sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

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. 

I 
 CM 

CL 

6.2 Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 

B  CM 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

7.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número  es solución 

de la misma.  
B  CM 

7.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer  y segundo grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

I  CM 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos 

8.1 Comprueba, dado un sistema, si un par de  números son 

solución del mismo.  
B  CM 

8.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante sistemas de ecuaciones de primer grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

I  CM 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA P CC 

 Semejanza: 

o Figuras semejantes. 

o Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

o Razón de semejanza y escalas. 

o Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los 

catetos. Teorema de Pitágoras. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 

característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

1. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

1.1.    Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón entre superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 

B  CM 

1.2.    Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza 
B  CM 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 

2.1.    Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
B  CM 
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 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. 

(vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, desarrollos planos, 

secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones y 

simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 
2.2.     Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

I  CM 

2.3.    Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente. 
B  CM 

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. 

3.1.    Resuelve problemas contextualizados referidos al cálculo 

de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.  

I  CM 

BLOQUE 4. FUNCIONES P CC 

 Concepto de función. Variable dependiente e 

independiente. 

 Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y 

ordenada en el origen. Representación gráfica. 

 Introducción a las funciones polinómicas de segundo 

grado. 

Identificación de sus gráficas. 

 Utilización de herramientas tecnológicas para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características 

fundamentales 
1.1.    Reconoce si una gráfica representa o no una función. I CM  

2. Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de 

segundo grado sencillas  

2.1.    Reconoce y representa una función polinómica de primer 

grado a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene 

la pendiente de la recta y la ordenada en el origen 

correspondiente. 

B  CM 

2.2.    Reconoce y representa una función polinómica de 

segundo grado sencilla. B  CM 

3. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, 

utilizándolas para resolver problemas. 

3.1.    Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 

recursos tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o 

afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 

I 

 CM 

CD 

 

 

3.2.   Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la representa. 
I CM  

3.3.    Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento 

y ayuda en la identificación de conceptos y propiedades de las 

funciones y sus gráficas. 

B  CD 

BLOQUE 5. PROBABILIDAD P CC 

 Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. 
1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

1.1.    Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 
B  CM 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento 

de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes 

números aplicada de forma intuitiva y experimental. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos 

elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace en experimentos sencillos. 

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. 

1.2.    Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación. 
B  CM 

1.3.     Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir 

del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la 

misma mediante la experimentación. 

I  CM 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa 

y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 

2.1.    Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas en árbol sencillos. 

B 
 CM 

CL 

2.2.    Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 
B  CM 

2.3.    Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como porcentaje. 

B  CM 
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4.1.3. 1.2.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO 
 

Por bloques:   Números y álgebra 
       Geometría 

        Funciones 
       Probabilidad 
 

Secuenciación y temporalización por unidades de 2º ESO. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números enteros. 12 

UNIDAD 2: Fracciones y números decimales 10  

UNIDAD 3: Lenguaje algebraico 12 

UNIDAD 4: Ecuaciones 12 

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones 12 

UNIDAD 6: Proporcionalidad numérica 12  

UNIDAD 7: Figuras planas. Semejanza 12  

UNIDAD 8: Geometría del espacio. Áreas 10  

UNIDAD 9:  Volumen de cuerpos geométricos  10 

UNIDAD 10: Funciones y gráficas  8 

UNIDAD 11: Funciones lineales 11 

UNIDAD 12: Probabilidad  8  

TOTAL 128  
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4.1.3.1.2.2 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE 2º ESO. 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 
Ordinaria 

Extraordi-

naria 

Junio Junio 

1ª 

2: Números y álgebra 

1: Números enteros 1,2, 3, 4 1.1,  2.1,3.1, 4.1 20     

55 55 

2: Fracciones y números decimales 1,2,3,4 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 3.1,4.1 30     

3:   Lenguaje algebraico   6                            6.1, 6.2 30     

2ª 

4:  Ecuaciones 7 7.1, 7.2   30   

5: Sistemas de ecuaciones 8 8.1, 8.2   30   

6: Proporcionalidad numérica 5 5.1   20   

3ª 
3: Geometría 

7: Figuras planas. Semejanza 1 1.1,  1.2     10 

15 15 
8: Geometría del espacio. Áreas 2,3 2.1,2.2, 2.3,3.1     20 

9: Volumen de cuerpos geométricos. 

3 3.1 

    

20 

  

  
4.Funciones 

10: Funciones y gráficas 1, 2 1.1,2.1, 2.2,3.1,3.2,3.3     15 

8 8  11: Funciones lineales. 2,3 2.1, 2.2,3.1,3.2,3.3   10 

  
5.Probabilidad 12: Probabilidad  1,2 

1.1,  1.2,1.3,2.1,2.2, 2.3 

     
5 

2 2 

TODAS 

1: Procesos, métodos 

y actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

20 20 20 20 20 

7 7.1, 7.2, 7.3 

8, 9 8.1, 8.2, 8.3,9.1, 9.2, 9.3 
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4.1.3. 1.3. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO. 
4.1.3. 1.3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS. 3º ESO 
P 

COMP. 

CLAVE 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, estadístico y 

probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares 

sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los 

resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de 

resolución. 

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

resolución de un problema. 

1.1      Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
B CL 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y lo relaciona con el número de soluciones.  
B CL 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 

proceso. 
A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,  valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 
I AA 

TOTAL 100 

10

0 100 100 100 
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e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de procesos de modelización 

matemática, en contextos de la realidad 

cotidiana y 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: 

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 sobre los 

procesos llevados a cabo, los resultados y 

las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 
A CM 

 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales.  

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. 
A SI 

4.2.    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. 

I AA 

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

obtenidas en los procesos de investigación.  

5.1      Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 
I SI 

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 

y limitación de los modelos utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y utilizando los conocimientos matemáticos necesarios. 
A AA  

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 
B CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

del problema real. 
B CM 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

I SI 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 

superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y 

reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

7.1      Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

B AA 

7.2      Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 
B CM 
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7.3      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. 
A AA 

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. 

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. 

B CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

I CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 
I 

CM 

CD 

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. 

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. 

B CD 

9.2      Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula. 
B CL 

9.3      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. 

I CD 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

 Números decimales racionales.  

Transformación de fracciones en 

decimales exactos o periódicos y 

viceversa. Fracción generatriz. 

1.    Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 

la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

1.1.    Reconoce los distintos tipos de números, indica el criterio 

utilizado para su distinción, los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa y los emplea para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

B CM 
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 Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

 Operaciones con fracciones y 

decimales. Cálculo aproximado y 

redondeo. Cifras significativas. Error 

absoluto y relativo. 

 Potencias de números racionales con 

exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para 

la expresión de números muy cercanos a 

cero. Operaciones con números 

expresados en notación científica. 

 Representación de números en la recta 

real. Intervalos. 

 Raíces cuadradas, cúbicas. Radicales 

sencillos. Operaciones. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes Progresiones aritméticas y 

geométricas. Interés simple y compuesto. 

 Operaciones con expresiones 

algebraicas. Igualdades notables. 

Operaciones elementales con polinomios. 

Valor numérico de un polinomio. Raíces 

de un polinomio. 

Método de Ruffini. 

 Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Resolución algebraica y 

gráfica. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de 

grado superior a dos. 

 Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones 

1.2.    Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 

decimales exactos o decimales periódicos, indicando, en el caso 

adecuado, su periodo y su fracción generatriz. 
B CM 

1.3.    Expresa números en notación científica y opera con ellos, con y 

sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
B CM 

1.4.    Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus procedimientos, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso y expresando el resultado con la 

medida adecuada y con la precisión requerida. 

I CM 

1.5.    Calcula el resultado de expresiones numéricas de números 

enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 

elementales aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

B CM 

2.    Utilizar expresiones con potencias y radicales aplicando sus propiedades para 

presentar los resultados de la forma adecuada.  

2.1.    Opera expresiones con raíces y potencias, utiliza la factorización 

cuando sea necesario y simplifica los resultados. 
B CM 

3.    Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

3.1.    Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la 

ley de formación a partir de términos anteriores. 
B CM 

3.2.    Identifica la presencia de las sucesiones en la naturaleza y las 

finanzas  y obtiene una ley de formación para el término general. 
I CM 

3.3.    Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su 

término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, suma 

los infinitos términos de una progresión geométrica de razón menor 

que 1 y emplea estas fórmulas para resolver problemas. 

B CM 

4.    Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

4.1.    Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de 

la vida cotidiana.  
B CM 

4.2.    Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado.  

B CM 
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4.3.    Factoriza polinomios con raíces enteras mediante el uso 

combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del 

factor común. 

B CM 

5.    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. 

5.1.    Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido. 

 

 

 

 

B CM 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA P CC 

 Lugares geométricos del plano: 

o Mediatriz 

o Bisectriz 

o Circunferencia 

 Teorema de Tales. División de un 

segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

 Áreas de figuras planas. 

 Escalas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el 

plano. 

 Geometría del espacio. Planos de 

simetría en los poliedros. 

 Volúmenes y áreas de cuerpos 

geométricos. 

 La esfera. Intersecciones de planos y 

esferas. 

 El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas y husos horarios. Longitud y 

latitud de un punto. 

 Uso de herramientas tecnológicas 

para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas 

1.    Reconocer y describir elementos geométricos del plano y sus propiedades 

características. 

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. 

B CM 

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. 

B CM 

2.    Utilizar los Teoremas de Tales y de Pitágoras 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. 

2.1.    Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. 
B CM 

2.2.    Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes. 
B CM 

2.3.    Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 

utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 

contextos diversos. 

B CM 

3.    Calcular mediante ampliación o reducción, las dimensiones reales de figuras 

dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 

etc. 
B CM 
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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. 

4.1.    Identifica los elementos más característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 

arte. 
A CM 

4.2.    Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 
I CM 

5.    Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

5.1.    Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 

principales.  
B CM 

5.2.    Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
B CM 

5.3.    Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 

poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
I CM 

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

localización de puntos. 

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. 

A CM 

BLOQUE 4. FUNCIONES P CC 

 Análisis y comparación de situaciones 

de dependencia funcional dadas mediante 

tablas y enunciados. 

 Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano. 

 Definición de función y propiedades: 

 o Dominio. Recorrido. 

 o Crecimiento, decrecimiento. Extremos 

relativos y absolutos.  

o Simetría. 

o Periodicidad 

1.    Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica.  

1.1.    Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente  e identifica sus características más relevantes. 
B CM 

1.2.    Asocia y construye gráficas a partir de enunciados de problemas 

contextualizados y viceversa. 
I CM 

2.    Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función polinómica de primer grado, segundo grado o 

de proporcionalidad inversa, valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

2.1.    Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de 

la recta a partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, 

explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la 

representa gráficamente.  

B CM 

2.2.    Obtiene la expresión analítica de la función polinómica de 

primer grado asociada a un enunciado y la representa. 
B CM 
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 Función polinómica de primer grado. 

Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Función polinómica de segundo grado. 

Elementos de una parábola. Función de 

proporcionalidad inversa. Asíntotas. 

 Utilización de los modelos anteriores 

para estudiar situaciones la vida 

cotidiana y otras materias (mediante 

tablas, gráficas y expresiones 

algebraicas) 

2.3.    Calcula los elementos característicos de una función polinómica 

de segundo grado, de proporcionalidad inversa y la representa 

gráficamente. 
B CM 

2.4.    Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que 

representa una gráfica y su expresión algebraica. 
I 

CM 

CL 

2.5.    Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan 

ser modelizadas mediante funciones cuadráticas o hiperbólicas, las 

estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario. 

A 
CM 

CL 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD P CC 

 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 centralización. Moda, 

media aritmética y mediana. Cálculo, 

interpretación y propiedades. 

 Parámetros de posición. Cuartiles. 

 Parámetros de dispersión. Rango, 

recorrido intercuartílico y desviación 

típica. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y 

la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y 

espacio muestral. Operaciones con 

sucesos. 

1.    Representa mediante tablas y gráficas adecuadas la información estadística 

que se extrae de un conjunto de datos, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

1.1.    Distingue población y muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados y valora la representatividad de una 

muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

B 
CM 

CL 

1.2    Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos. 
B 

CM 

CL 

1.3    Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
B CM 

1.4    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. 

I 
CM 

CD 

2.    Calcular e interpretar los parámetros de posición, centralización y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

2.1.    Calcula e interpreta las medidas de centralización y de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

B CM 

2.2.    Calcula e interpreta, con calculadora y hoja de cálculo, los 

parámetros de dispersión (rango, recorrido  intercuartílico, varianza y 

desviación típica) de una variable estadística, para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

B 
CM 

CD 
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 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. 

3.    Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

3.1  Analiza e interpreta información estadística que aparece en los 

medios de comunicación y estudia su representatividad y su fiabilidad. 
I 

CM 

CL 

3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 

datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de 

centralización y dispersión y finalmente, comunicar la información 

relevante de la variable estadística analizada de forma resumida. 

I 
CM 

CD 

4.    Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la 

regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados 

al experimento. 

4.1  .Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 
B CM 

4.2.  Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 

sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la Regla de 

Laplace, enumerando los sucesos elementales o haciendo uso de tablas 

o árboles u otras estrategias personales, y emplea correctamente esta 

información en la toma de decisiones. 

B CM 
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4.1.3. 1.3. 2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS DE 3º ESO:  
 
Por bloques:  Números y álgebra. 

            Funciones 
            Estadística y probabilidad 
            Geometría 

 

Secuenciación y temporalización por unidades: 
  

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números racionales 10  

UNIDAD 2: Potencias y raíces 10 

UNIDAD 3: Polinomios 10 

UNIDAD 4: Ecuaciones 10  

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones 10  

UNIDAD 6: Sucesiones 12 

UNIDAD 7: Funciones 9  

UNIDAD 8:  Funciones elementales 9  

UNIDAD 9: Estadística unidimensional 9  

UNIDAD 10: Probabilidad 7  

UNIDAD 11: Geometría del plano. Movimientos 7  

UNIDAD 12: Triángulos. Propiedades  9 

UNIDAD 13: Geometría del Espacio. Poliedros. 8  

UNIDAD 14: Cuerpos de revolución. 8 

TOTAL 128  
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4.1.3. 1.3. 2 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE 3º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 
 

 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 
Ordinaria Extraordinaria 

Junio Junio 

1ª 
2: Números y álgebra 

 

1: Números racionales 1 1.1, 1.2, 1.4,1.5 20   

      30 
 

30 
 

2: Potencias y raíces 1,2 1.1,1.3,1.5,2.1 20   

3: Polinomios 4 4.1, 4.2, 4.3 20   

4: Ecuaciones 5 5.1 20   

2ª 

5: Sistemas de ecuaciones 5 5.1  20  

6: Sucesiones 3 3.1, 3.2, 3.3  20  

3: Funciones 

7: Funciones 
         1, 2 

 
1.1, 1.2,2.4 

 
 20  

20 20 
8: Funciones elementales 

 
            2 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
 

 20  

3ª 

5: Estadística 

 

9: Estadística 1, 2, 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2   20 
20 20 

10: Probabilidad 4 4.1, 4.2   20 

4: Geometría 
 

11: Geometría del plano. 
Movimientos. 

 
1, 2, 3,4, 5, 6 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 

    40 10 10 

12: Triángulos. 
Propiedades. 

13: Geometría del espacio. 
Poliedros 

14: Cuerpos de revolución 

TODAS 
1: Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 

Todas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 
5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 

8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 
20 20    20 20 20 

total 100 100 100 100 100 
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4.1.3. 1.4 MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 
4.1.3. 1 4.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS. 3º ESO 
P 

Comp.  

CLAVE 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, estadístico y 

probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares 

sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de procesos de modelización 

matemática, en contextos de la realidad 

cotidiana y contextos matemáticos. 

1.    Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

1.1      Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
B CL 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona con el 

número de soluciones.  

B CL 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 
A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos,  valorando su utilidad para hacer predicciones 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
I AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
A CM 

4.    Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, otra 

resolución y casos particulares o generales. 

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. 
A SI 

4.2.    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. 

I AA 

5.    Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1.    Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico. 

I SI 
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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: 

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 sobre los 

procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

6.    Desarrollar procesos de modelización matemática 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana 

y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la 

eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y el matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y utilizando 

los conocimientos matemáticos necesarios. 

A AA  

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 
B CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema 

real. 
B CM 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

I SI 

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del 

trabajo matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
B AA 

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

caso. 
B CM 

7.3.    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. 
A AA 

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. 

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. 
B CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  
I CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
I CM 

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. 

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. 

B CD 

9.2.    Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
B CL 

9.3.    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. 
I CD 
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Bloque 2. Números y Álgebra P CC 

 Jerarquía de operaciones. 

 Potencias de números enteros con 

exponente entero. Significado y uso. 

Potencias de base 

 Notación científica. Operaciones y 

problemas. 

 Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos o 

periódicos. 

Números irracionales. 

 Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Error 

cometido. 

 Expresión usando lenguaje algebraico. 

Expresiones algebraicas sencillas. 

Operaciones. Identidades Notables. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes. 

Progresiones aritméticas y geométricas. 

Problemas de aplicación. 

 Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Ecuaciones de segundo grado con 

una incógnita. Resolución. (método 

algebraico y gráfico). 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

 Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas. 

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. 

1.1.    Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 

numeradores y denominadores son productos de potencias. 
B  CM 

1.2.    Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales 

exactos o decimales periódicos , indicando su  período. 
B  CM 

1.3.    Expresa ciertos números en notación científica,  opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
B  CM 

1.4.    Calcula el resultado  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 

y los emplea para resolver problemas de la vida cotidiana analizando la coherencia de 

la solución. 

B  CM 

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 y  los expresa en la unidad de medida, 

con la precisión adecuada, justificando sus procedimientos. 

B  CM 

1.6.    Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

B  CM 

2.       Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

2.1      Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores. 
B  CM 

2.2      Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 

sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
A  CM 

2.3      Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 
I  CM 

3.    Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo 

la información relevante y transformándola. 

3.1.    Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de 

polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
B  CM 

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. 
B  CM 

4.    Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 

y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

4.1.    Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos o gráfico. 
B  CM 

4.2.    Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos.  
B  CM 
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gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando 

los resultados obtenidos. 
4.3.    Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 
I  CM 

Bloque 3. Geometría P CC 

 Lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, 

arco capaz. 

 Perímetros y áreas de figuras planas y 

circulares. 

 Teorema de Tales. División de un 

segmento en partes proporcionales. 

Triángulos semejantes. Triángulos en 

posición de Tales. Teoremas del cateto, altura 

y Pitágoras. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

 Escalas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

 El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas. 

Longitud y latitud de un punto. Husos 

horarios. Planisferio Terrestre 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 

elementales y sus configuraciones geométricas. 

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

bisectriz de un ángulo.  
B CM 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. 
B CM 

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. 

B CM 

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. 

B CM 

2. Utilizar el teorema de Tales , 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. 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones 

de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
B CM 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema 

de Tales, para el cálculo indirecto de longitudes. 
B CM 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales 

de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula  dimensiones  reales   de medidas de longitudes y superficies en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
B CM 

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. 

4.1. Identifica   los   elementos   más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
B CM 

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
A CM 

5. Resolver problemas contextualizados en los que sea preciso 

el cálculo del área y volumen de cuerpos geométricos. 

5.1. Calcula   áreas  y  volúmenes de cuerpos que se puedan descomponer a su vez en 

cuerpos geométricos sencillos y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
B CM 

6. Interpretar  el   sentido de  las coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de puntos. 

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. 
B CM 

Bloque 4. Funciones P CC 
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 Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano. 

 Análisis de una situación a partir del 

estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente. 

 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. 

 Función polinómica de segundo grado. 

Representación gráfica. Utilización para 

representar situaciones de la vida cotidiana. 

 Función de proporcionalidad inversa. 

1.    Conocer los elementos que intervienen en el estudio de 

las funciones y su representación gráfica. 

1.1.    Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente. Asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 
B CM 

1.2.    Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolas 

dentro de su contexto. 
B CM 

1.3.    Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 
B CM 

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. 

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. 
I CM 

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

representa. 
B CM 

3.    Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

3.1.    Representa gráficamente una función polinómica de grado dos, describe sus 

características  y relaciona los cortes de la función cuadrática y el eje de abscisas con 

las soluciones de una  ecuación de segundo grado. 
B CM 

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. 
I CD 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad P CC 

 Estadística. Fases y tareas de un estudio 

estadístico. Población, individuo y muestra. 

Variables estadísticas: cualitativas y 

cuantitativas (discretas y continuas). 

 Métodos de selección de una muestra 

estadística. Representatividad de una muestra. 

 Agrupación de datos en intervalos. Marca 

de clase. Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Parámetros de centralización: media, moda 

y mediana. Cálculo, interpretación y 

propiedades. 

 Parámetros de posición: cuartiles. Cálculo, 

interpretación y propiedades. 

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. 

1.1.    Distingue población y muestra, eligiendo el procedimiento de selección de una 

muestra en casos sencillos, justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  

B CM 

1.2.    Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 
B CM 

1.3.    Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 
B CM 

1.4.    Sabe construir, 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. 
I CM 

2.    Calcular e interpretar los parámetros de centralización, de 

posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1.   Calcula e interpreta los parámetros de centralización y de posición de una 

variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
B CM 

2.2.    Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comprobar la representatividad de la media y 

describir los datos. 

I CM 
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 Parámetros de dispersión: rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

 Diagrama de caja y bigotes. Representación 

e interpretación. 

 Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica. 

3.    Analizar e interpretar información estadística que aparece 

en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad.  

3.1.    Utiliza un vocabulario adecuado y los medios tecnológicos apropiados para 

describir, resumir, analizar e interpretar información estadística en los medios de 

comunicación. 

B CL 
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4.1.3.1.4.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 

APLICADAS DE 3º ESO  

 
Por bloques: Números y álgebra 

  Funciones 
Geometría 

  Estadística  
 
Secuenciación y temporalización por unidades: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números racionales 12  

UNIDAD 2: Potencias y raíces 12  

UNIDAD 3: Polinomios 12 

UNIDAD 4: Ecuaciones 12 

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones 12 

UNIDAD 6: Funciones 12  

UNIDAD 7: Funciones lineales y cuadráticas 11 

UNIDAD 8: Geometría del plano. Movimientos 9 

UNIDAD 9: Triángulos y propiedades 9 

UNIDAD 10: Geometría del espacio 9  

UNIDAD 11: Estadística 9  

UNIDAD 12: Sucesiones 9  

TOTAL 128  
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4.1.3.1.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE 3º MATEMÁTICAS APLICADAS. 
 

 
 

EVALUACIÓ

N 
BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 
Ordinaria 

Extraordi

naria 

Junio Junio 

1ª 2: Números y 

álgebra 
 

1:Números Racionales 1 1.1, 1.2, 1.4,1.5,1.6 20   

30 30 

2: Potencias y raíces 1 1.1,1.2,1.3,1.4 20   

3: Polinomios 3 3.1, 3.2 20   

4: Ecuaciones 4 4.1,4.3 20   

5: Sistemas de ecuaciones 4 4.2,4.3  20  

2ª 

6: Sucesiones  2 (bloque 2) 2.1, 2.2, 2.3  20  

4: Funciones  

7: Funciones  1 1.1, 1.2, 1.3  20  

20 20 8:F. Lineales y 

cuadráticas.  
2, 3 2.1, 2.2, 3.1,3.2  20  

3ª 

5: Estadística y 

Probabilidad 

9: Estadística 1,2,3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 
  

 

30 
10 10 

Probabilidad No se contempla en normativa 

3: Geometría 

10: Geometría del plano. 

Movimientos. 

1,2,3,5,6 
2.2,3.1,1.1,1.2,1,3,1.4,2.1, 

5.1,6.1,4.1,4.2 
  50 20 20 11: Triángulos. 

Propiedades. 

12: Geometría del espacio. 

TODAS 

1: Procesos, 

métodos y 

actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 

4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,7.1, 

7.2, 7.3,8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 

9.3 

20 20 20 20 20 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3.2 SEGUNDO CICLO ESO 
4.1.3.1 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 
4.1.3.1 .1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE . 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º 

ESO 
P 

 

CC 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, estadístico y 

probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares 

sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

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

problema. 

1.1.    Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B CL 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

B CL 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 

la resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,  valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 

I AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

A CM 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

 

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. 

A SI 

4.2.    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. 

I AA 
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 Práctica de procesos de modelización 

matemática, en contextos de la realidad 

cotidiana y 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 sobre los 

procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

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

en los procesos de investigación. 

5.1      Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

I SI 

6.    Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana 

y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de 

los modelos utilizados. 

 

 

 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

A AA 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 
B CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto del problema real. 
B CM 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

I SI 

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 

superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y 

reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares 

futuros. 

 

 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada. 

B 
AA 

SI 

7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 
B CM 

7.3.    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. 

A AA 

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. 

 

 

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. 

B CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

I CD 
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8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

I 
CM 

CD 

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. 

 

 

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. 

B CD 

9.2.    Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula. 
B CL 

9.3.    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. 

I CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

Números reales:  

o Ordenación de los números reales.  

o Intervalos. Unión e intersección. 

o Valor absoluto 

 Potencias de exponente entero o 

fraccionario. Propiedades y operaciones. 

 Expresiones radicales de cualquier índice. 

Propiedades y operaciones. Racionalización 

de denominadores. 

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y 

compuesto. 

 Operaciones con polinomios. Valor 

numérico y raíces de un polinomio. 

Teorema del Resto. Factorización de 

polinomios. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones. 

 Ecuaciones polinómicas, con fracciones 

algebraicas y ecuaciones con radicales. 

1.    Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico. 

 

 

 

 

 

1.1.    Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 

racionales y reales) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

B CM 

1.2.    Opera con eficacia y utiliza la notación más adecuada. B CM 

1.3.    Ordena y clasifica números sobre la recta real y representa 

intervalos. 
B CM 

1.4.    Calcula logaritmos a partir de su definición o mediante la 

aplicación de sus propiedades y resuelve problemas. 
I CM 

1.5.    Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 

contextualizados 

B CM 

1.6.    Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 

financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo requiera. 

B 
CM 

CD 

2.    Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

 

 

2.1.    Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando 

la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 
B CM 

2.2.    Realiza operaciones con polinomios, identidades notables y 

fracciones algebraicas. 
B CM 

2.3.     Hace uso de la descomposición factorial para la resolución 

de ecuaciones de grado superior a dos. 
B CM 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 
 Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas 

no lineales. 

 Inecuaciones polinómicas de primer y 

segundo grado. Resolución algebraica y 

gráfica. 

 Sistemas de inecuaciones de una variable 

3.    Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales. 

3.1.    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. 

I CM 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA P CC 

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes.  

 Razones trigonométricas de un ángulo 

agudo y de un ángulo cualquiera. 

 Relación entre las razones trigonométricas 

de un mismo ángulo. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Ecuaciones trigonométricas sencillas. 

 Aplicación de la trigonometría a la 

resolución de problemas métricos: 

longitudes, áreas y volúmenes. 

 Geometría analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de La 

recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

 Aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica que faciliten la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

1.    Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y radianes),  las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos. 

 

1.1.    Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría elemental 

para resolver ejercicios y problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

B 
CM 

CD 

1.2.    Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y 

sus relaciones. 
B CM 

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. 

2.1.    Utiliza las fórmulas adecuadas, ayudándose además de 

herramientas tecnológicas, para calcular ángulos, longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos y  figuras geométricas y las aplica para 

resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas 

I 
CM 

CD 

3.    Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.    Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas 

de puntos y vectores. 
B CM 

3.2.    Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un 

vector. 
B CM 

3.3.    Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes 

formas de calcularla. 
B CM 

3.4.    Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función 

de los datos conocidos. 
B CM 

3.5.    Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una  recta y 

las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 

paralelismo (B) y perpendicularidad (A). 

I CM 

3.6.    Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus propiedades y características. 
I CD 

BLOQUE 4: FUNCIONES P CC 
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Concepto de función. Características. 

 Estudio del dominio de una función. 

 Funciones polinómicas de primer y 

segundo grado, de proporcionalidad inversa 

y valor absoluto. 

 Función exponencial y logarítmica. 

 Funciones trigonométricas y=sen x, 

y=cos x 

 Funciones definidas a trozos. 

 Idea intuitiva de límite de una función a 

partir de su gráfica. 

 Tasa de variación media de una función en 

un intervalo. 

1.    Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación gráfica. 

 

1.1.    Explica y representa gráficamente el modelo de relación 

entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial, logarítmica, seno y coseno, 

empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

B 

CL 

CM 

CD 

1.2.    Identifica o calcula, elementos y parámetros característicos 

de los modelos funcionales anteriores. 
B CM 

2.    Identificar el tipo de función que puede representar a determinadas relaciones 

cuantitativas. Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de variación media de una 

función en un intervalo, a partir de su expresión algebraica, de su gráfica, de datos 

numéricos y mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica, en el 

caso de funciones polinómicas. 

 

 

 

2.1.    Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden 

ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas 

con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

B 
CM 

CL 

2.2.    Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a 

partir del comportamiento de la gráfica de una función o de los 

valores de una tabla. 

B 
CL 

CM 

2.3.    Analiza la monotonía de una función a partir de su gráfica o 

del cálculo de la tasa de variación media. 
B CM 

2.4.    Interpreta situaciones reales de dependencia funcional que 

corresponden a funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos (B), exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas sencillas. 

I CM 

3.     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. 

 

 

3.1.    Interpreta y relaciona críticamente datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones reales. 
B CM 

3.2.    Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 
B CM 

3.3.    Describe las características más importantes que se extraen 

de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan, utilizando medios tecnológicos, si es 

necesario. 

B 
CL 

CM 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD P CC 

 Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace. 

 Probabilidad simple y compuesta. 

1.    Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

 

 

 

1.1.    Conoce los conceptos de variación, permutación  y 

combinación y los aplica en problemas contextualizados. 
A CM 

1.2.    Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución 

de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
B CM 

1.3.    Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 
A 

CM 

CL 
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 Probabilidad condicionada. Sucesos 

dependientes e independientes. 

 Tablas de contingencia y diagramas de 

árbol. 

 Identificación de las fases de un estudio 

estadístico. 

 Tablas y gráficas estadísticas 

 Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización. 

 Comparación de variables estadísticas 

mediante sus parámetros. 

 Introducción a la variable 

bidimensional.Tablas bidimensionales: 

correlación 

1.4.    Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 
B CL 

2.    Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

 

 

 

2.1.    Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 
B CM 

2.2.    Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia. 

B CM 

2.3.    Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 

condicionada. 
B CM 

2.4.    Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 

adecuadas. 

I CM 

3.    Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

3.1.    Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 

analizar situaciones relacionadas con el azar. 
B 

CL 

CM 

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 y valorando cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas. 

 

 

 

 

4.1.    Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. B 
CM 

CL 

4.2.    Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos 

utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
B CM 

4.3.    Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando medios tecnológicos, si fuera 

preciso. 

B 
CM 

CD 

4.4.    Realiza un muestreo y distingue muestras representativas de 

las que no lo son. 
I CM 

4.5.    Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables. 
I CM 
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4.1.3.1.2 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 4º ESO 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 
 
Por bloques:     Números y Álgebra 

Funciones 
Geometría 
Estadística y probabilidad 

 
 
Secuenciación y temporalización por unidades. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números reales 8  

UNIDAD 2: Potencias y logaritmos. Problemas financieros 10  

UNIDAD 3: Polinomios y fracciones algebraicas 14  

UNIDAD 4: Ecuaciones e inecuaciones 10  

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 10 

UNIDAD 6: Funciones. Límites de sucesiones y de funciones 8  

UNIDAD 7: Funciones polinómicas y racionales. Funciones 
exponenciales, logarítmicas y trigonométrica. 

12 

UNIDAD 8: Geometría del plano y del espacio. 8 

UNIDAD 9: Trigonometría 12 

UNIDAD 10: Geometría analítica 12 

UNIDAD 11: Combinatoria 8 

UNIDAD 12: Probabilidad 8  

UNIDAD 13: Estadística. 8  

TOTAL 128  
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4.1.3.1.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º ESO. 
 

 
 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 
Ordinaria Extraordinaria 

Junio Junio 

1ª 
2: Números y 

álgebra 

1. Números reales.  1 1.1, 1.2, 1.3 10   

40 40 

2.  Potencias y logaritmos. Problemas 

financieros 

1 1.2,1.4,1.5,1.6 
20   

3. Polinomios y fracciones algebraicas 2 2.1, 2.2, 2,3 40   

2ª 

4. Ecuaciones e inecuaciones 2, 3 2.3, 3.1  20  

5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 3 3.1  20  

3:  Funciones 

 

6. Funciones.  Introducción al límite de 

una función. 

1,2,3 1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 
 10  

14 13 7. Estudios y representación de funciones 

lineales, cuadráticas, racionales, 

exponenciales, logarítmicas 

1,2,3 1.1, 2.4, 3.2, 3.3, 2.4, 3.2, 3.3 
 30  

3ª 

4: Geometría  

 

8.  Geometría del plano y del espacio 2 2.1   
20 

13 13 9.  Trigonometría.  1 1.1, 1.2   

10. Geometría analítica 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6   20 

5: Estadística y 

Probabilidad 

11.  Combinatoria. 1 1.1 
  5 

13 14 
12.   Probabilidad. 

1, 2, 3 1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1 

  20 

13.  Estadística. 
1, 4 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

  15 

TODAS 

1: Procesos, 

métodos y 

actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

20 20 20 20 20 
7 7.1, 7.2, 7.3 

8, 9 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3.2.2 MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 
4.1.3.2.2.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE . 
 

MATEMÁTICAS  ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  4º  

ESO 
P 

 

C.

C. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, 

estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares 

sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

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

problema. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
B CL 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  

  

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y lo relaciona con el número de soluciones.  

B CL 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 

la resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

  

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 

I AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

A 
C

M 

4.    Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

  

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. 

A SI 
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 Práctica de procesos de modelización 

matemática, en contextos de la realidad 

cotidiana y 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 sobre los 

procesos llevados a cabo, los resultados y 

las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

4.2.    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. 

I AA 

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

en los procesos de investigación.  

5.1.    Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

I SI 

6.    Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y 

valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los 

modelos utilizados. 

  

  

  

6.1.    Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

A AA  

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 
B 

C

M 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

del problema real. 
B 

C

M 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

B SI 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar 

bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

 

 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada. 

B AA 

7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 
A 

C

M 

7.3.    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. 

B AA 

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. 

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. 

I CD 
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  8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

I CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

B 

C

M 

CD 

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. 

  

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. 

B CD 

9.2.    Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula. 
I CL 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

 Números reales: Distinción de números 

racionales e irracionales y representación 

en la recta real. 

 Interpretación y utilización de los 

números reales y las operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la notación 

y precisión más adecuadas en cada caso. 

 Utilización de la calculadora para 

realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica.Cálculos aproximados. 

 Intervalos. Significado y diferentes 

formas de expresión. 

 Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

 Los porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y 

compuesto. 

 Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. 

Resolución de ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas cotidianos 

mediante ecuaciones y sistemas. 

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. 

  

  

  

  

1.1. Clasifica los distintos tipos de números reales, los representa y 

ordena en la recta real, como punto o como conjunto(intervalo, 

semirrecta) y los utiliza para interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

B 
 C

M 

1.2.    Realiza los cálculos con eficacia, utiliza la notación más 

adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y 

potenciación y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

B 
C

M  

1.3      Expresa números en notación científica y opera con ellos. B 
 C

M 

1.4      Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen porcentajes, interés simple y compuesto, magnitudes 

directa e inversamente proporcionales, y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.  

B 
C

M  

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

  

  

2.1.    Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico. 
B CL  

2.2.    Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de 

polinomios y utiliza identidades notables. 
B 

 C

M 

2.3.    Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 

aplicación de la regla de Ruffini. 
I 

 C

M 

3.Representa y analiza situaciones utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 

problemas 

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. 

  

B 
C

M 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA P CC 

 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. 

  

  

  

1.1.    Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas 

apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 

B 
 C

M 

1.2.    Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema 

de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.  

I 
C

M  

1.3.    Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 

geométricos, asignando las unidades correctas. 

B 
 C

M 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen 

mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de 

triángulos.  

B 
C

M  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando propiedades geométricas. 

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. 

B 
C

M  

BLOQUE 4. FUNCIONES P CC 

 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. 

 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. 

 

 

 

1.1.    Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden 

ser descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas 

con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

I 

 C

M 

CL 

1.2.    Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre 

dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y exponencial, calculando sus  elementos 

característicos e interpreta situaciones reales de las mismas. 

A 

C

M 

CL  

1.3.    Expresa conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis 

de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 
B 

 C

M 

CL 
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1.4.    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. 

I 
C

M  

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. 

 

 

 

2.1.    Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas y los interpreta críticamente en situaciones 

reales. 

B 

 C

M 

CL 

2.2.    Describe las características más importantes que se extraen de 

una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan.  

B 

 C

M 

CL 

2.3.    Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 
B 

C

M 

CL  

2.4.    Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para 

dibujar gráficas. 
I 

 C

M 

CD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD P CC 

 Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. 

 Interpretación, análisis y utilidad de los 

parámetros de centralización y dispersión. 

 Comparación de distribuciones mediante 

el uso conjunto de parámetros de posición y 

dispersión. Coeficiente de variación. 

 Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

 Azar y probabilidad. Frecuencia de un 

suceso aleatorio.  Cálculo de 

probabilidades mediante la regla de 

Laplace. 

 Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes. 

Diagramas de árbol. 

1.    Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 

medios de comunicación. 

  

  

1.1.    Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística (tablas de datos, gráficos y 

parámetros estadísticos). 

B 

CL 

C

M  

1.2.    Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 
I 

CL 

C

M  

1.3.    Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas. 
B 

C

M  

2.    Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados, valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

  

  

  

2.1.    Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 

corresponden a una variable discreta o continua. 
B 

C

M  

2.2.    Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
B 

 C

M 

2.3.    Calcula los parámetros estadísticos en variables discretas y 

continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 
I 

 C

M 

CD 

2.4.    Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en 

tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras, histogramas o 

diagramas de sectores. 

B 
 C

M 

3.    Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 

los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

3.1.    Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y 

utiliza diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento 

de casos. 

B 
C

M  

3.2.    Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en 

los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o 

consecutivas 

B 
C

M  
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4.1.3.2.2.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 4º ESO  
MATEMÁTICAS APLICADAS: 
 
Por bloques:   Álgebra 

Geometría 
Funciones 
Estadística y probabilidad 

 
Secuenciación y temporalización por unidades. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

UNIDAD 1: Números reales 18 

UNIDAD 2: Proporcionalidad. Problemas financieros 12 

UNIDAD 3: Polinomios  12 

UNIDAD 4: Ecuaciones  y sistemas de ecuaciones 14 

UNIDAD 5: Geometría del plano  12 

UNIDAD 6: Geometría del espacio 12  

UNIDAD 7: Características generales de las funciones 12 

UNIDAD 8: Funciones elementales 12 

UNIDAD 9: Estadística 12 

UNIDAD 10: Probabilidad 12 

TOTAL 128 
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4.1.3.2.2.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE 4º MATEMÁTICAS APLICADAS. 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA 
CRITERIO

S 
ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª 

Ordinar

ia 

Extraordina

ria 

Junio Junio 

1ª 2: Números y álgebra 

 

1: Números reales 1 1.1, 1.2, 1.3 30   

36 36 
2:Proporcionalidad numérica 1 1.4 25   

3:Polinomios 2 2.1, 2.2, 2.3 25   

2ª 

4:Ecuaciones y sistemas 3 3.1  40  

3: Geometría 
5:Geometría en el plano 1,2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1  30  

17 17 
6: Geometría en el espacio 1,2 1.2,1.2,1.3,1.4,2.1  30  

3ª 

4: Funciones 
7.Características generales 1,2 1.1, 1.3, 1.4,2.1   25 

17 17 
8:Funciones elementales 1,2 1.2,2.1, 2.2, 2.3,2.4   25 

5: Estadística y 

Probabilidad 

9: Estadística  
1, 2 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3,2.4   
15 

10 10 

10:Probabilidad 1,3 1.2, 3.1,3.2 15 

TODAS 

1: Procesos, métodos 

y actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4 
20 20 20 20 20 

7 7.1, 7.2, 7.3 

8, 9 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 

9.3 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3.3 BACHILLERATO  
 
4.1.3.3.1 MATEMÁTICAS I (bachillerato de Ciencias) 
4.1.3.3.1.1  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC UD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, 

modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

 Soluciones y 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 escrita de informes científicos 

sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema o en 

1. .Explicar de forma razonada 

la resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa de forma 

razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, 

con rigor y la precisión. 

CCL CM 

CT 

3, 6, 7, 

10, 12 

y  13 

2. Resolver un problema, 

realizar los cálculos 

necesarios y comprobar las 

soluciones. 

2.1. Comprende el 

enunciado de un problema, lo 

formaliza matemáticamente y lo 

relaciona con el número de 

soluciones. 

CCL 

CM CT 

1 a 13 

2.2. Realiza estimaciones 

y predicciones sobre la solución 

del problema 

CCL 

CMCT 

1, 3 a 

12 

2.3. Establece una 

estrategia de investigación y 

encuentra las soluciones del 

problema. 

CMCT 1 

3.Demostrar teoremas con los 

distintos métodos fundamentales 

(demostración directa, por 

reducción al absurdo o 

inducción). 

3.1. Conoce los 

diferentes métodos de 

demostración. 

CCL 

CMCT 
1 a 13 

3.2. Demuestra teoremas 

identificando los diferentes 

elementos del proceso. 

CMTC CD 

SIEE 

1, 2, 4, 

5, 6, 10 

y 12 

4. Elaborar un informe 

científico y comunicarlo. 

4.1 Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos 

adecuados. 

CCL 
CMCT 

9, 10, 
11 y 13 

4.2Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos. 

CCL 

CMCT 

1, 2, 4, 

5, 6, 10 

y 12 

4.3. Plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

CMTC CD 

SIEE 

1, 2, 4, 

5, 6, 10 

y 12 

5. Planificar un trabajo de 

investigación. 

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. 

CMCT 

SIEE 

3, 6, 

10, 12, 

13 
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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 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 

5.2. Planifica el proceso 

de investigación, según el 

contexto en que se desarrolla y 

tipo de problema.  

CAA 

3, 6, 

10, 12 

y 13 

6. Elaborar estrategias para 

el trabajo de investigación: 

a. Resolución y 

profundización de un 

problema 

b. Generalizaciones de 

leyes o propiedades 

c. Relación con la historia 

de las matemáticas 

6.1. Generaliza y 

demuestra propiedades de 

contextos matemáticos. 

CMCT 

CAA 

2, 3 y 

11 

6.2. Busca conexiones de 

las matemáticas con la realidad 

y entre distintos contextos 

matemáticos para diseñar el 

trabajo de investigación. 

CMCT 

CSC CEC 

1, 2, 7 

y 13 

7. Modelizar fenómenos de 

la vida cotidiana y valorar este 

proceso. 

7.1. Obtiene información 

relativa al problema de 

investigación a través de 

distintas fuentes de 

información. 

CMCT 

CAA 

3, 6, 

10, 12 

y 13 

7.2. Identifica situaciones 

reales, susceptibles de contener 

problemas de interés y analiza la 

relación entre la realidad y 

matemáticas. 

CCL 

CMCT 

3, 6, 

10, 12 

y 13 

7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o problemas dentro 

del campo de las matemáticas. 

CCL SIEE 

CEC 
1,3 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales propias 

del trabajo matemático. 

8.1. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio 

del tema de investigación. 

 

CCL 

CMCT 

3, 6, 

10, 12 

y 13 

8.2. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) 

consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

CMCT 

SIEE 

3, 6, 7, 

10, 12 

y 13 

8.3. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

CMCT 1 a 13 

8.4. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

CMCT 

SIEE 

2, 8, 12 

y  13 
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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. 

8.5. 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. 

CMCT 

SIEE 
1 a 13 

8.6.  Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

CMCT 

CAA 

1, 2, 3 

y 13 

9. Emplear medios 

tecnológicos para buscar 

información, realizar cálculos, 

presentar los trabajos y 

difundirlos. 

9.1. 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. 

CMCT CD 1 a 13 

9.2. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

CMCT CD 
3, 6, 10 

y 12 

9.3 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. 

CMCT CD 

CAA 
1 a 13 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Números reales. Valor absoluto. 

Desigualdades. Distancias en la 

recta real. Intervalos y entornos.  

 Sucesiones numéricas. 

monotonía y acotación. El 

número e. 

 Números complejos. Forma 

binómica y polar. 

Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. 

Fórmula de Moivre. Raíces n-

ésimas. 

1. Conocer las sucesivas 

ampliaciones del concepto de 

número, sus operaciones, 

propiedades, estructura de la 

recta real y las utilidades de los 

mismos.  

1.1. Reconoce los 

distintos tipos de números y 

opera y resuelve problemas 

con ellos. 

CMCT 1 y 8 

1.2. Conoce y aplica el 

concepto de valor absoluto y 

desigualdad para 

representar intervalos y 

entornos de puntos de la 

recta real. 

CMCT 1 

2. Conocer los números 

complejos como extensión de los 

números reales y utilizarlos para 

resolver algunas ecuaciones 

algebraicas. 

2.1. Entiende 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. 

 

CMCT 7 
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 Logaritmos decimales y 

neperianos. Ecuaciones 

logarítmicas y exponenciales. 

 Ecuaciones. Inecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones. Método 

de Gauss. Problemas de 

aplicación. 

2.2. Opera con números 

complejos y utiliza la 

fórmula de Moivre en el caso 

de las potencias. 

CMCT 7 

2.3. Representa 

gráficamente números 

complejos en forma 

binómica y polar. 

CMCT 1 

3. Conocer el número 

“e” como límite de una situación 

y resolver problemas extraídos de 

contextos reales utilizando 

logaritmos.  

3.1. Utiliza las 

propiedades de los 

logaritmos para resolver 

ejercicios y problemas 

asociados a fenómenos 

físicos, biológicos o 

económicos. 

CMCT 2 

3.2. Resuelve 

ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas. 

CMCT 4 

3.3. Reconoce 

sucesiones monótonas y 

acotadas y entiende, de 

manera intuitiva, el 

concepto de límite de una 

sucesión. 

CMCT 7 

4. Analizar, representar y 

resolver problemas planteados 

en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los 

resultados. 

4.1. Plantea, clasifica y 

resuelve un sistema de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas usando el método 

de Gauss. 

CMCT 4 

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. 

CMCT 2 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 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 

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. 

1.1. Representa 

funciones elementales y 

estudia sus propiedades 

locales y globales. 

CMCT 8, 9 

1.2. Conoce las 

operaciones con funciones y 

las aplica en el cálculo de 

dominios. 

CMCT 6 

1.3. Realiza 

composiciones de funciones 

y cálculo de funciones 

inversas. 

CMCT 6 

1.4. Estudia y analiza 

funciones en contextos 

reales. 

CMCT 8 y 10 

2. Utilizar los conceptos 

de límite y continuidad de una 

2.1. Comprende el 

concepto de límite, realiza 
CMCT 8 
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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. 

 Aplicación de las derivadas. 

Optimización. 

 Representación gráfica de 

funciones 

función aplicándolos en el cálculo 

de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un 

punto o un intervalo. 

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. 

CMCT 8 

2.3. Conoce las 

propiedades de las 

funciones continuas, y 

representa la función en un 

entorno de los puntos de 

discontinuidad de forma 

analítica y gráfica. 

CMCT 8 

3. Aplicar el concepto de 

derivada de una función en un 

punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de 

problemas geométricos. 

3.1. Calcula la derivada 

de una función usando los 

métodos adecuados y la 

emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver 

problemas. 

CMCT 9 

3.2. Deriva funciones 

usando la regla de la cadena. 
CMCT 9 

3.3. Determina el valor 

de parámetros para que se 

verifiquen las condiciones 

de continuidad y 

derivabilidad de una función 

en un punto. 

CMCT 9 

4. Estudiar y representar 

gráficamente funciones 

obteniendo información a partir 

de sus propiedades y extrayendo 

información sobre su 

comportamiento local o global. 

4.1. Representa 

gráficamente funciones, 

después de un estudio 

completo de sus 

características mediante las 

herramientas básicas del 

análisis. 

CMCT 10 

4.2. Utiliza medios 

tecnológicos adecuados 

para representar y analizar 

el comportamiento local y 

global de las funciones. 

CMCT CD 10 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 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 

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.  

1.1. Conoce las 

razones trigonométricas de 

un ángulo, su doble y mitad, 

así como las del ángulo 

suma y diferencia de otros 

dos.  

CMCT 3 

2. Utilizar los teoremas 

del seno, coseno y tangente y las 

fórmulas trigonométricas usuales 

para resolver ecuaciones 

trigonométricas así como 

2.1. Resuelve ecuaciones e 

identidades trigonométricas 

usando las fórmulas  

transformaciones 

habituales. 

CMCT 3 
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transformaciones 

trigonométricas. 

 Ecuaciones e identidades 

trigonométricas. 

 Teoremas del seno, del coseno y 

la tangente. 

 Resolución de triángulos. 

Resolución de problemas 

geométricos diversos. 

 Espacio vectorial R2: Vectores 

libres en el plano. Operaciones 

geométricas. Dependencia 

lineal. Bases. 

 Espacio euclídeo. Producto 

escalar. Módulo de un vector. 

Ángulo de dos vectores. 

Ortogonalidad. 

 Bases ortogonales y 

ortonormales. 

 Geometría métrica plana. 

Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución 

de problemas. 

 Lugares geométricos del plano.  

 Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola. Definición, 

ecuación y elementos. 

aplicarlas en la resolución de 

triángulos directamente o como 

consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del 

mundo natural, geométrico o 

tecnológico. 

2.2. Resuelve problemas 

geométricos con 

aplicaciones en contextos 

reales, utilizando los 

teoremas del seno, coseno 

y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

CMCT 3 

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. 

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. 

CMCT 4 

3.2. Calcula la 

expresión analítica del 

producto escalar, del 

módulo del vector y del 

coseno del ángulo forman 

dos vectores. 

CMCT 4 

4. Interpretar 

analíticamente distintas 

situaciones de la geometría plana 

elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, 

para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias. 

4.1. Calcula 

distancias, entre puntos y 

de un punto a una recta, así 

como ángulos de dos rectas.  

CMCT 5 

4.2. Obtiene la 

ecuación de una recta en sus 

diversas formas, 

identificando en cada caso 

sus elementos 

característicos. 

CMCT 5 

4.3. Reconoce y 

diferencia analíticamente 

las posiciones relativas de 

las rectas. 

CMCT 5 

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. 

5.1. Conoce el 

significado de lugar 

geométrico, identificando 

los lugares más usuales en 

geometría plana, así como 

sus características. 

 

 

 

 

 

CMCT 5 y 6 

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. 

CMCT CD 5 y 6 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 

 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. 

1.1. Elabora tablas 

bidimensionales de 

frecuencias a partir de los 

datos de un estudio 

estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

CMCT 12 

1.2. Calcula e 

interpreta los parámetros 

estadísticos más usuales en 

variables bidimensionales. 

CMCT 12 

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). 

CMCT 12 

1.4. Decide si dos 

variables estadísticas son o 

no dependientes a partir de 

sus distribuciones 

condicionadas y marginales.  

CMCT 12 

1.5. Usa 

adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar 

y analizar datos desde el 

punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y 

generar gráficos 

estadísticos. 

CMCT CD 12 

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. 

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. 

CMCT 12 

2. Cuantifica el 

grado y sentido de la 

dependencia lineal entre 

dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación 

lineal. 

CMCT 12 

3. Calcula las rectas 

de regresión de dos 

variables y obtiene 

predicciones a partir de 

ellas. 

CMCT 12 

4. Evalúa la 

fiabilidad de las 

predicciones obtenidas a 

partir de la recta de 

regresión mediante el 

CMCT 12 
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coeficiente de 

determinación lineal. 

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. 

3.1. Describe 

situaciones relacionadas 

con la estadística utilizando 

un vocabulario adecuado. 

CCL CMCT 12 

 
 
 
 
 
4.1.3.3.1.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
MATEMÁTICAS I  
 
Por bloques:   Bloque de números y álgebra    
             Bloque de geometría 
             Bloque de análisis 

            Bloque de estadística 

Organización temporal por unidades 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Los números reales 10 sesiones 

UNIDAD 2: Álgebra 10 sesiones 

UNIDAD 3: Trigonometría 14 sesiones 

UNIDAD 4: Los números complejos  10 sesiones 

UNIDAD 5: Vectores . Geometría analítica 14 sesiones 

UNIDAD 6: Cónicas 6 sesiones 

UNIDAD 7: Funciones, límites y continuidad 12 sesiones 

UNIDAD 8: Derivadas 12 sesiones 

UNIDAD 9: Funciones elementales 12 sesiones 

UNIDAD 10:  Integración 10 sesiones 

UNIDAD 11: Estadística bidimensional 10 sesiones 

UNIDAD 12: : Probabilidad. Distribuciones binomial y normal 8 sesiones 

TOTAL 128 sesiones 

 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 

 
4.1.3.3.1.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE MATEMÁTICAS I. 

 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRTIERIOS ESTÁNDARES BÁSICOS 
PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª ORD EXT 

1ª 
 

2: Números y 

álgebra 
 

1: Números reales 1 1.1, 1.2 10   

20 20 2: Algebra 3,4 3.1, 3.2, 4.1 30   

4. Números complejos  2 2.1, 2.2 20   

 

4: Geometría 

 

3. Trigonometría 1,2 1.1, 2.1, 2.2 20   

20 20 5. Vectores. Geometría analítica. 3,4 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  35  

2ª 

 

6. Cónicas 5   5  

3: 

Funciones 

7. Funciones, límites y continuidad. 2 2.1, 2.2, 2.3    20  

30 

 

30 

 

8. Derivadas  3 3.1, 3.2, 3.3  20  

9. Funciones elementales 1, 4 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2   50 

3ª 

10. Introducción a las integrales y sus 

aplicaciones* 
               No se recoge en normativa    

5: Estadística 

y Probabilidad 

11: Distribuciones bidimensionales.  1,2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1   30 
10 10 

12. Probabilidad. No se recoge en normativa    

TODAS 

1: Procesos, 
métodos y 

actitudes 

matemáticas 

Todos 

1,2,3 1.1, .2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

20 20 20 20 10 
4, 5, 6 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2 

7, 8 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 

9 9.1, 9.2 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3.3.2 MATEMÁTICAS II (Bachillerato de Ciencias) 
 
4.1.3.3.2.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE . 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 

 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 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. 

1. Explicar de forma razonada la 
resolución de un problema. 

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

CCL 
CMTC 

1 a 14 

2.  Resolver un problema, realizar 
los cálculos necesarios y 
comprobar las soluciones. 

2.1. Comprende el 
enunciado de un problema, 
lo formaliza 
matemáticamente y lo 
relaciona con el número de 
soluciones. 

CCL 
CMTC 

1 a 14 

2.2. Realiza 
estimaciones y 
predicciones sobre la 
solución del problema 

CCL 
CMTC 

8 

2.3. Establece una 
estrategia de investigación 
y encuentra las soluciones 
del problema. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1 a 7, 9 a 
14 

3.  Demostrar teoremas con los 
distintos métodos fundamentales 
(demostración directa, por 
reducción al absurdo o 
inducción). 

3.1. Conoce distintos 
métodos de demostración. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1 a 3, 5 a 8, 
10, 11  

3.2. Demuestra 
teoremas identificando los 
diferentes elementos del 
proceso. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

1 a 3, 5 a 8, 
10, 11  

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. 

4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

1 a 3, 5 a 8, 
10, 11  

4.2. Utiliza de forma 
coherente argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos. 

CCL 
CMTC 

 13 

4.3. Plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

13 

5. Planificar un trabajo de 
investigación. 

5.1. Conoce la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 

CMTC 3 
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 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. 

 

 Práctica de los procesos de 
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. 

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.  

CMTC 3 

6. Elaborar estrategias para el 
trabajo de investigación: 

a) Resolución y 
profundización de un 
problema 

b) Generalizaciones de 
leyes o propiedades 

c) Relación con la historia 
de las matemáticas 

6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades de 
distintos contextos 
matemáticos. 

CMTC 
CAA 

1 a 5 10, 11 

6.2. Busca 
conexiones entre contextos 
de la realidad y entre 
distintos contextos 
matemáticos para diseñar 
el trabajo de investigación. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

1 a 5 10 a 
12 

7. Modelizar fenómenos de la 
vida cotidiana y valorar este 
proceso. 

7.1. Obtiene 
información relativa al 
problema de investigación 
a través de distintas 
fuentes de información. 

CMTC 
CAA 

8 

7.2. Identifica 
situaciones reales, 
susceptibles de contener 
problemas de interés y 
analiza la relación entre la 
realidad y matemáticas. 

CMTC 
CAA 

1 a 7, 9, 
10,12 a 14  

7.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos adecuados 
que permitan la resolución 
del problema dentro del 
campo de las matemáticas. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1 a 7, 9, 
10,12 a 14  

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales propias del 
trabajo matemático. 

8.1.  Transmite 
certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

CCL 
CMTC 

8 

8.2.  Reflexiona 
sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; 
b) consecución de 
objetivos. 

CMTC 
SIEE 

8 

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

CCL 
CMTC 

CD 
SIEE 

1 a 7, 9, 
10,12 a 14  

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

CMTC 
SIEE 

1 a 7, 9, 
10,12 a 14  

8.5.  Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con curiosidad, 
precisión, esmero e interés. 

CMTC 
SIEE 

1 a 14 
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8.6.  Reflexiona 
sobre los procesos 
desarrollados aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras. 

CMTC 
CAA 

5 

9. Emplear medios tecnológicos 
para buscar información, realizar 
cálculos, presentar los trabajos y 
difundirlos. 

9.1 Utiliza las herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos y 
representaciones gráficas. 

CMTC 
CD 

1 a 14 

9.2 Diseña presentaciones 
digitales para explicar el 
proceso seguido utilizando 
documentos digitales y 
entornos geométricos. 

CMTC 
CD 

6 

9.3 Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para buscar información, 
estructurar, mejorar el 
proceso de aprendizaje y 
elaborar predicciones. 

CMTC 
CD 

CAA 
 

1 a 14 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Matrices. Tipos matrices y 
operaciones. Estudio de las 
matrices como herramienta 
para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas 
y grafos.. 

 

 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. Expresión matricial. 
Teorema de Rouché-
Fröbenius. 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. 

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. 

CMTC 7 y 9 

1.2. Opera con matrices y 
aplica las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

CMTC 
CD 

7 y 9  

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 

2.1. Calcula determinantes 
hasta orden 4. 

CMTC 7, 8 

2.2. Determina el rango de 
una matriz, aplicando el 
método de Gauss o 
determinantes. 

CMTC 7, 8 

2.3. Determina las 
condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el 
método más adecuado. 

CMTC 7 , 8 

2.4. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados 
matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

CMTC 
CAA 

7 a 9  

2.5. Plantea un sistema de 
ecuaciones lineales a partir 
de un enunciado, lo 
clasifica, lo resuelve e 
interpreta las soluciones. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

9 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Concepto de límite de una 
función. Cálculo de límites. 

 

1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de ello. 

1.1.  Estudia la continuidad 
de una función y clasifica 
los puntos de 
discontinuidad. 

CCL 
CMTC 
CAA 

1, 4 
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 Continuidad de una función 

en un punto. Continuidad de 
una función en un intervalo. 
Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano y de 
Weierstrass. 

 

 Función derivada. Teoremas 
de Rolle y del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. Aplicación 
al cálculo de límites. 

 

 Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización. 

 

 Primitiva de una función. 
Propiedades. La integral 
indefinida. Integración por 
partes y mediante cambio de 
variable. Integrales racionales. 

 

 La integral definida.  
Propiedades. Regla de 
Barrow. Teoremas del valor 
medio y fundamental del 
cálculo integral. Aplicación al 
cálculo de áreas de regiones 
planas. 

1.2. Aplica los conceptos 
de límite y de derivada, así 
como los teoremas, a la 
resolución de problemas. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1, 3, 4 

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. 

2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

CMTC 3 

2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con las 
ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 

CMTC 
CAA 

3, 4 

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

3.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones. 

CMTC 5 

4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas 
de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de 
problemas. 

4.1. Calcula el área de 
recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas o 
por dos curvas. 

CMTC 6 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 

CMTC 
CD 

6 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Espacios vectoriales. Sistemas 
de vectores linealmente 
independientes y 
generadores. Bases de un 
espacio vectorial. 
Coordenadas de un vector 
respecto de una base. 

 

 Espacio vectorial euclídeo. 
Producto escalar, vectorial y 
mixto. Significado geométrico. 

 

 Ecuaciones de la recta y el 
plano en el espacio afín 
euclídeo R3. 

 

 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. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente 
los conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 

CMTC 10 

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. 

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. 

CCL 
CMTC 
CAA 

11 

2.2. Obtiene la ecuación 
del plano en sus distintas 
formas, pasando de una a 
otra correctamente. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

11 

2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y rectas 
en el espacio. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

11 

2.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

11 

3. Utilizar los distintos productos 
entre vectores para calcular 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y 

3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, significado 
geométrico, expresión 
analítica y propiedades. 

CMTC 10, 12 
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teniendo en cuenta su significado 
geométrico. 

3.2. Conoce el producto 
mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 

CMTC 10, 12 

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. 

CMTC 10, 12 

3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos 
para seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la 
geometría relativas a 
objetos como la esfera. 

CMTC 
CD 

12 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y 
a partir de su frecuencia 
relativa. Definición axiomática 
de probabilidad. 

 

 Aplicación de la combinatoria 
al cálculo de probabilidades. 

 

 Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

 

 Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de un 
suceso. 

 

 Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación 
típica. 

 

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

 

 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 

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

1.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en 
experimentos simples y 
compuestos mediante la 
regla de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento o las fórmulas 
derivadas de los axiomas 
de la probabilidad. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEE 

13 

1.2. Calcula probabilidades 
a partir de los sucesos que 
constituyen una partición 
del espacio muestral. 

CMCT 
CAA 
SIEE 

13 

1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso 
aplicando la fórmula de 
Bayes. 

CMCT 
CAA 
SIEE 

13 

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. 

2.1. Identifica fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

CMCT 14 

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. 

CMCT  

2.3. Conoce las 
características y los 
parámetros de la 
distribución normal y 
valora su importancia en el 
mundo científico. 

CMCT 14 

2.4. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a 

CMCT 4 
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4.1.3.3.2.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
MATEMÁTICAS II  
 
Por bloques:      Bloque de análisis 
          Bloque de números y álgebra 
          Bloque de geometría 
          Bloque de estadística y probabilidad 
 

Secuenciación y temporalización por unidades. 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: 

por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el 

claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por 

otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. 

Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para  Bachillerato en 

la Comunidad de Castilla-La Mancha es de algo más de 32 semanas, y considerando que el 

tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, hemos de contar con unas 128 sesiones 

de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo 

dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en las siguientes  tablas: 

 

la distribución binomial por la 
normal. 

partir de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución binomial a 
partir de su aproximación 
por la normal valorando si 
se dan las condiciones 
necesarias para que sea 
válida. 

CMCT 14 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Límites de funciones, continuidad 12 sesiones 

UNIDAD 2: Derivadas 8 sesiones 

UNIDAD 3: Aplicaciones de las derivadas 12 sesiones 

UNIDAD 4: Representación de funciones 4 sesiones 

UNIDAD 5: Primitiva de una función 12 sesiones 

UNIDAD 6: Integral definida 8 sesiones 

UNIDAD 7: Matrices 8 sesiones 

UNIDAD 8: Determinantes 8 sesiones 

UNIDAD 9: Sistemas de ecuaciones lineales 8 sesiones 

UNIDAD 10: Vectores 8 sesiones 

UNIDAD 11: Rectas y planos en el espacio  10 sesiones 

UNIDAD 12: Propiedades métricas 12 sesiones 

UNIDAD 13: Combinatoria y Probabilidad 10 sesiones 

UNIDAD 14: Distribuciones de probabilidad 8 sesiones 

TOTAL 128 sesiones 
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4.1.3.3.2.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE MATEMÁTICAS II. 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRITERIOS ESTÁNDARES 
PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª Ordinaria Extraordinaria 

1ª 3: Funciones 

1:límites de 

funciones,continuidad.  
1,2 

1.1,  1.2, 2.1 
20   

35 35 

2 Derivadas 1,2  1.2, 2.1,2.2 

45 

  

3:. Aplicaciones de la derivada  2 2.1, 2.2   

4: Representación de funciones 1,2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2   

5: Primitivas de una función 3 3.1 25   

6: Integral definida integral 4 4.1 ; 4.2  15  

2ª 

 

2: Números 

y álgebra 

7: Matrices. 

1,2 

1.1,1.2,2.2,2.3,2.4, 2.1,2.2, 

2.32.4, 2.5,  

 

 65  20 20 8: Determinantes. 
9: Sistemas de ecuaciones 

 

4: Geometría 

 

10: Vectores 1,3 1.1, 3.1, 3.2  10  

20 
20 

 

3ª 
 

12:Rectas y planos en el espacio 
2, 3 

2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,  

  70 
13:Métrica en el espacio 

5 Estadística 

y 
probabilidad 

7: Probabilidad 

1,2 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4 

  20 15 15 14. Distribuciones de 
probabilidad 

TODAS 

1: Procesos, 

métodos y 

actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

10 10 10 10 10 

4,5,7,8 4.1, 4.2, 4.3,5.1,5.2,  6.1, 

6.2, 7.1, 7.2, 7.3,8.1, 8.2, 

8.3,8.4, 8.5, 8.6 

9 9.1, 9.2, 9.3 

TOTAL 100 100 100 100% 100% 

 
 

*Además de los exámenes correspondientes a cada evaluación se realizará un examen  global de cada bloque, cuya nota se tendrá en cuenta para recuperar cada una de las 

evaluaciones, en el caso de que estuvieran pendientes, y para subir la nota global del curso hasta un punto, siempre que la nota  ponderada obtenida de los tres bloques sea  
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superior a la obtenida en la evaluación ordinaria. Además, la nota obtenida en  de cada una de estas pruebas por bloques,  ponderará  hasta un 10% en la evaluación siguiente, 

estaría dentro del bloque I, que se evalúa continuamente. 
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4.1.3.3.3 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
4.1.3.3.3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC UD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, 
suponer el 
problema 
resuelto, etc. 

 Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, 
revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 

 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 y 
del proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 Práctica de los 
procesos de 
matematización 
y modelización, 

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

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

CCL CMCT  1, 2, 7, 
8, 10, 

13 y 14 

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

 
 
 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

CCL CMCT  1 a 14 

2.2. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia. 

CMCT  CAA 1 a 14 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

CMCT  CAA 1 a 14 

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. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación, utilizando 

argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

CMCT  1 a 14 

3.2. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a 

demostrar. 

CCL CMCT  1 a 14 

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. 

CMCT  SIEE 5, 9, 10 
a 14 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

CAA 3, 5, 9, 
10 a 14 

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, 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, 

etc. 

CMCT  SIEE 2, 4, 5 
y 6 

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.) 

CMCT  CSC 
CEC 

2, 3, 6, 
7, 8, 9, 
10, 13 
y 14 
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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. 

 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

 

6.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de investigación. 

CMCT  CAA 2, 3, 5 
9, 10, 
11, 12 
y 13 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de investigación y 

utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

CMCT  2, 3, 5 
9, 10, 
11, 12 
y 13 

6.3. 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. 

CCL CMCT  2, 3, 5 
9, 10, 
11, 12 
y 13 

6.4. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio 

del tema de investigación. 

CCL CMCT  
CD 

2, 3, 5 
9, 10, 

11, 12, 
13 y 14 

6.5. 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. 

CCL CMCT  2, 3, 5 
9, 10, 

11, 12, 
13 y 14 

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. 

 

7.1. 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 

para su resolución. 

CMCT  1, 2, 7, 
10 y 11 

7.2. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro 

del campo de las matemáticas. 

CMCT  CSC 1 a 14 

7.3. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

CMCT  1, 3 a 
12 

8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 

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

CMCT  CAA 5, 9, 12 
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limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

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. 

CMCT  CAA 1, 5, 9, 
12 

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. 

CMCT  SIEE 1, 5, 9, 
12 

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. 

CMCT  SIEE 5, 9, 
11, 12 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

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. 

CMCT  CAA 1, 5 a 
10, 12 

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

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. 

CMCT  CAA 1, 5, 9 
y 12 

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. 

 

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. 

CMCT  CD 1 a 14 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

CMCT  CD 2, 3, 6, 
9 a 14 

12.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos 

CMCT  CD 1, 9 y 
12 

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

CMCT  CD 6 y 9 

13. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 

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 

CCL CMCT  
CD 

2, 5, 6, 
9 a 12 
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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. 

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. 

CCL CMCT  2, 5, 6, 
9 y 12 

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. 

CMCT  CD 
CAA 

2, 5, 6, 
9 y 12 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Números 
racionales e 
irracionales. La 
recta real. Valor 
absoluto. 
Intervalos y 
entornos. 

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

 Operaciones con 
números reales. 
Potencias y 
radicales. 
Logaritmos 
decimales y 
neperianos. 
Propiedades. La 
notación 
científica. 

 Resolución de 
problemas de 
matemática 
financiera en los 
que intervienen el 
interés simple y 
compuesto, y se 
utilizan tasas, 
amortizaciones, 
capitalizaciones y 
números índice. 

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

 Polinomios. 
Operaciones. 
Factorización de 
polinomios. 

 Ecuaciones 
polinómicas, 

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. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
reales y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

CMCT  1 

1.2. Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números 
reales. 

CMCT  1 

1.3. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, utilizando la notación más 
adecuada y controlando el error cuando 
aproxima. 

CMCT  1 

1.4. Utiliza las propiedades de los logaritmos 
para resolver ejercicios y problemas 
asociados a las ciencias sociales. 

CMCT  CD 1 y 2 

2. Resolver problemas de 
capitalización y amortización 
simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética 
mercantil empleando métodos de 

2.1. Resuelve problemas del ámbito de la 
matemática financiera mediante los 
métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos apropiados. 

 2 
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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. 

cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. 

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

particulares. 

 

3.1. Plantea un problema a partir de un 
enunciado utilizando el lenguaje algebraico. 

CMCT  3 y 4 

3.2. Resuelve problemas relativos a las 
ciencias sociales mediante la utilización de 
ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

CMCT  4 

3.3. Realiza una interpretación 
contextualizada de los resultados obtenidos 
y los expone con claridad. 

CMCT  3 y 4 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Funciones reales 
de variable real. 
Expresión de una 
función en forma 
algebraica, por 
medio de tablas o 
de gráficas. 

 Características de 
una función. 
Operaciones y 
composición de 
funciones. 
Función inversa. 

 Identificación de 
la expresión 
analítica y gráfica 
de las funciones 
reales de variable 
real: polinómicas, 
exponenciales, 
logarítmicas, valor 
absoluto, parte 
entera, racionales 
e irracionales 
sencillas a partir 
de sus 
características. 
Funciones 
definidas a trozos. 

 Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos 
sociales y 
económicos 
mediante 
funciones. 

 Interpolación y 
extrapolación 
lineal y 
cuadrática. 

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

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. 

CMCT  CSC 6 y 9 

1.2. Realiza representaciones gráficas de 
funciones, seleccionando de manera 
adecuada y razonadamente ejes, unidades y 
escalas, reconociendo e identificando los 
errores de interpretación derivados de una 
mala elección. 

CMCT  CAA 6 y 9 

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. 

CMCT  CD 6, 9 

1.4. Obtiene funciones mediante 
composición de otras y la función inversa de 
una dada. 

 

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

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

CMCT  6 

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

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una 

función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias de una función. 

CMCT  7 

3.2. Calcula, representa e interpreta las 

asíntotas de una función en problemas de 

las ciencias sociales. 

CMCT  7 

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

4.1. Examina, analiza y determina la 

continuidad de la función en un punto para 

extraer conclusiones en situaciones reales. 

CMCT  7 

5. Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de 
variación media en un intervalo y 
la tasa de variación instantánea 
en un punto como aproximación 

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. 

CMCT  8 
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Aplicación a 
problemas reales. 

 Idea intuitiva de 
límite de una 
función. 
Cálculo de límites. 

 Continuidad de 
una función. 
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. 

 

 

al concepto de derivada y utilizar 
las regla de derivación para 
obtener la función derivada de 
funciones sencillas y de sus 
operaciones. 

5.2. Aplica las reglas de derivación para 

calcular la función derivada de una función y 

obtener la recta tangente a una función en 

un punto dado. 

CMCT  8 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 Estadística descriptiva 
bidimensional: 

- Tablas de contingencia. 
- Distribución conjunta. 

Distribuciones 
marginales y 
distribuciones 
condicionadas. 

- Medias y desviaciones 
típicas marginales y 
condicionadas. 
Covarianza. 

- Independencia de 
variables estadísticas. 

- Diagrama de dispersión. 
- Correlación: Cálculo e 

interpretación del 
coeficiente de 
correlación lineal. 

- Regresión lineal. 
Predicciones 
estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 
 

 Probabilidad: 
- Espacio muestral. 

Sucesos. Ley de los 

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 y valorando la 
dependencia entre las variables. 

1.1. Elabora e interpreta tablas 

bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

CMCT  11 

1.2. Calcula e interpreta sus 
parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

CMCT  11 

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. 

CMCT  11 

1.4. Decide si dos variables 
estadísticas son o no estadísticamente 
dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y 
marginales para poder formular 
conjeturas. 

CMCT  11 

1.5. Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y 
generar gráficos estadísticos. 

CMCT  CD 11 

2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar 
la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la 

2.1. Distingue la dependencia 
funcional de la dependencia 
estadística y estima si dos variables 
son o no estadísticamente 
dependientes mediante la 

CMCT  11 
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grandes números. 
Axiomas de la 
probabilidad. 

- Aplicación de la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades. 

- Experimentos simples 
y compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 

 Variables aleatorias: 
- Variables aleatorias 

discretas. Distribución 
de probabilidad. Media, 
varianza y desviación 
típica. 

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

- Variables aleatorias 
continuas. Función de 
densidad y de 
distribución. 
Interpretación de la 
media, varianza y 
desviación típica. 

- Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 
distribución normal. 

- Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación de la 
distribución binomial 
por la normal. 

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. 

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. 

CMCT  11 

2.3. Calcula las rectas de regresión de 
dos variables y obtiene predicciones a 
partir de ellas. 

CMCT  11 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones mediante el coeficiente 
de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. 

CMCT  CSC 11 

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. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 

en experimentos simples y 

compuestos mediante la regla de 

Laplace, las fórmulas derivadas de la 

axiomática de la probabilidad y 

diferentes técnicas de recuento. 

CMCT  12 

3.2. Construye la función de 

probabilidad de una variable discreta 

asociada a un fenómeno sencillo y 

calcula sus parámetros y algunas 

probabilidades asociadas. 

CMCT  13 

3.3. Construye la función de densidad 

de una variable continua asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas probabilidades 

asociadas. 

CMCT  14 

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. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros, 
calcula su media y desviación típica, 
así como probabilidades asociadas 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. 

CMCT  
CD 

13 

4.2. Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una 
distribución normal, valora su 
importancia en las ciencias sociales y 
calcula probabilidades de sucesos 
asociados a partir de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones. 

CMCT  CSC 14 

4.3. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizar mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación 
por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea 
válida. 

CMCT  14 
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4.1.3.3.3.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I  
 
Por bloques: Bloque de números y álgebra 
           Bloque de análisis 
           Bloque de estadística y probabilidad 
 

 

Secuenciación y temporalización por unidades. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Números reales 10 sesiones 

UNIDAD 2: Matemáticas financieras 8 sesiones 

UNIDAD 3: Expresiones algebraicas 8 sesiones 

UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas 8 sesiones 

UNIDAD 5: Inecuaciones y sistemas 10 sesiones 

UNIDAD 6: Funciones 10 sesiones 

UNIDAD 7: Límites y continuidad 10 sesiones 

UNIDAD 8: Derivadas 8 sesiones 

UNIDAD 9: Funciones elementales 8 sesiones 

UNIDAD 10: Estadística unidimensional 8 sesiones 

UNIDAD 11: Estadística bidimensional 8 sesiones 

UNIDAD 11: Combinatoria y probabilidad 6 sesiones 

UNIDAD 12: Distribuciones binomial 8 sesiones 

UNIDAD 13: Distribución normal 8 sesiones 

TOTAL 128 sesiones 
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4.1.3.3.3.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I. 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMA CRTIERIOS ESTÁNDARES 
PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª Ord. Extraord. 

1ª 
2: Números 

y álgebra 

1: Números reales 1 1.1, 1.2, 1.3 18   

30 30 

2. Matemáticas financieras 1, 2, 3 1.4,2.1 ,3.1,3.3 18   

3: Expresiones algebraicas 3 3.1 18   

4: Ecuaciones y sistemas 3 3.1, 3.2, 3.3 18   

5: Logaritmos y aplicaciones 
Inecuaciones y sistemas 

1, 2,3 
3 

1.4,2.1 ,3.1,3.3 
3.1, 3.2, 3.3 

18   

2ª 

3: 

Funciones 

 

6: Funciones 1 1.3, 1.4 
 45  

30 30 
7: Límites y continuidad 3 3.1, 3.2 

8: Derivadas 5 5.1, 5.2 
 45  

9: Funciones elementales. 1, 2, 4 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 1.1, 1.2, 4.1, 1.1, 1.2, 4.1 

3ª 

4: 

Estadística y 

Probabilidad 

10: Estadística 

unidimensional. 1,2 1.1, 1.2,1.3, 1.4,1.5, 2.1,2.2,2.3, 2.4 

  

45 

30 30 

11: Estadística bidimensional. 

12: Combinatoria y 

probabilidad 
3 3.1, 3.2,3.3 

45 
13: Distribuciones binomial y 

normal 
4 4.1,4.2,4.3 

TODAS 

1: Procesos, 

métodos y 
actitudes 

matemáticas 

Todos 

1, 2, 3, 4,5, 
6,7,8,9,10 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 6.3,6.4,6.5,7.1,7.2, 7.3,8.1, 9.1,9,2, 
9.3, 10.1 10 10 10 10 10 

11 11.1 

12, 13 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.3.3.4 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
4.1.3.3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC UD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 

 Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación 
con otros problemas 
conocidos, modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

 

 Análisis de los resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del 
proceso, otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos. 

 

 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 y 
del proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

 

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

 

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

 

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 

la organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos. 

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

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

CCL 
CMTC 

1 a 
13 

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

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CCL 
CMTC 

1 a 
13 

2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez 
y valorando su utilidad y eficacia. 

CMTC 
CAA 

3, 4, 
5, 6, 
10 a  
13  

2.3. Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas. 

CMTC 
CAA 

1 a 
13 

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. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación, utilizando argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CMTC 
1 a 
13 

3.2. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver 
o propiedad o teorema a 
demostrar. 

CCL 
CMTC 

1 a 
13 

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. 

CMTC 
 

3, 4, 
6, 8 
12, 
13 

4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

CMTC 
CAA 

3, 4, 
6, 8 
12, 
13 

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; 

5.1. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

CMTC 
SIEE 

3, 4, 
6, 8 
12, 
13 

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 

CMTC 
CAA 
CSC 

 

4, 6, 
12, 
13 
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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 obtenidas. 

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

c) profundización en algún 
momento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 

y matemáticas; ciencias sociales 
y matemáticas, etc.) 

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

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMTC 
CAA 

10 
,12, 
13 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación y 
utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CCL 
CMTC 

10 
,12, 
13 

6.3. 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. 

CCL 
CMTC 

10 
,12, 
13 

6.4. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

CMTC 
CD 

8, 
10,  
12, 
13 

6.5. 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. 

CCL 
CMTC 

8,10
,12 
13 

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. 

7.1. 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 para su resolución. 

CMTC 
CAA 

1, 3, 
4, 5, 

6, 
8,9 
10, 
11, 
12, 
13 

7.2. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

CMTC 
CAA 
CSC 

1, 3, 
4, 5, 
6, 8, 

9, 
10, 
11, 
12, 
13 

7.3. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. Realiza 
simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1, 3, 
4, 6, 
10,  
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mejoras que aumenten su 
eficacia. 

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 conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CMTC 
CAA 

4, 6 

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. 

CMTC 
CAA 

1 a 
13 

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. 

CMTC 
SIEE 

1 a 
13 

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. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

4 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

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. 

CMTC 
CAA 

1, 3, 
4, 6, 

8, 
11, 
12 

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

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. 

CMTC 
CAA 

1 a 
4, 6 

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. 

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. 

CMTC 
CD 

1 a 
13 

12.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

CMTC 
CD 

4, 7, 
8 

12.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos 

CMTC 
CD 

4, 7, 
8 

12.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 

CMTC 
CD 

4, 8 
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tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

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. 

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. 

CCL 
CMTC 

CD 

1 a 
13 

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

CMTC 
CD 

1 a 
13 

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. 

CMTC 
CD 

CAA 

1 a 
13 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Matrices. Clasificación de 
matrices. Operaciones con 
matrices. Rango de una 
matriz. Matriz inversa. 

 

 Determinantes de orden 2 y 
3. Aplicación al cálculo de 
matriz inversa. 

 

 Expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones 
lineales: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones 

 lineales. Método de Gauss. 
Regla de Cramer. 

 

 Resolución de problemas con 
enunciados relativos a 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 
aplicados a las ciencias 

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. 

1.1. Dispone en forma de matriz 
información procedente del 
ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor 
eficacia. 

CCL 
CMTC 

1 y 3 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos 
facilitados mediante tablas y par 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales. 

CMTC 
1 a 
3 

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

CMTC 
CD 

1 a 
3  

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas 
de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el 
significado de las soluciones 
obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real 
mediante un sistema de 
ecuaciones lineales (como 
máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas) y lo resuelve en los 
casos en que sea posible. 

 
CCL 

CMTC 
CAA 

 

1 a 
4 

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. 

CMTC 
CAA 
CSC 

 

4 
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sociales (económicos, 
demográficos, ...). 

 

 Utilización de distintos 
recursos tecnológicos como 
apoyo en los procedimientos 
que involucran el manejo de 
matrices, sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones 
lineales. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS  

 Funciones reales de 

variable real y 

operaciones con 

funciones. 

 Límites de funciones. 

Continuidad de una 

función en un punto y 

en un intervalo. 

 Derivada de una 

función en un punto.  

Derivadas y 

continuidad. Función 

derivada.  Derivadas 

elementales. 

Crecimiento y 

decrecimiento de una 

función.  Problemas de 

optimización. 

Curvatura. Teoremas 

relacionados con la 

derivabilidad. 

 .Representación de 

funciones. 

 . Primitiva e integral de 

una función. 

Integración por partes.  

Integración por cambio 

de variable.  

Integración de 

funciones racionales. 

 .Teorema fundamental 

del cálculo. .Regla de 

Barrow.  Áreas de 

recintos planos. 

Teorema del valor 

medio del cálculo 

integral. 

 . Aplicaciones a las 

ciencias sociales. 

.  

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. 

1.1. Modeliza y resuelve 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

5 y 7  

1.2. Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

CMCT 7 

1.3. Estudia la continuidad en un 
punto de una función elemental 
o definida a trozos utilizando el 
concepto de límite. 

CMCT 5 

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 

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. 

CMCT 
CAA 

 
7 

2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta 
el resultado obtenido dentro del 
contexto. 

CMTC 
CAA 
CSC 

6 

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. 

3.1. Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas de 
funciones. 

CMCT 8 

3.2. Aplica la regla de Barrow al 
cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales 
inmediatas. 

CMCT 8 

3.3. Aplica el concepto de integral 
definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por 
una o dos curvas. 

CMCT 8 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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 Probabilidad. Profundización 

en la Teoría de la 
Probabilidad. Axiomática de 
la probabilidad. Ley de los 
grandes números. 

 

 Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades a priori, a 
posteriori y verosimilitud de 
un suceso. 

 

 Población y muestra. 
Métodos de selección de una 
muestra. Tamaño y 
representatividad de una 
muestra. 

 

 Estadística paramétrica. 
Parámetros de una población 
y estadísticos obtenidos a 
partir de una muestra. 
Estimación puntual. 

 

 Media y desviación típica de 
la media muestral y de la 
proporción muestral. 
Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. 

 

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

 

 Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 

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

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples 
y compuestos, utilizando la regla 
de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, el 
teorema de la probabilidad total y 
aplicar el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada 
a un suceso (probabilidad a priori) 
a partir de la información obtenida 
mediante la experimentación 
(probabilidad a posteriori), 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples 
y compuestos mediante la regla 
de Laplace, en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
o los axiomas de la probabilidad. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEE 

9 y 
10 

1.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir de los sucesos 
que constituyen una partición 
del espacio muestral. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 y 
11 

1.3. Calcula la probabilidad a 
posteriori de un suceso 
aplicando el Teorema de Bayes 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 y 
11 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 y 
11 

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. 

2.1. Valora la representatividad 
de una muestra a partir de su 
proceso de selección. 

CMCT 12 

2.2 Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales. 

CMCT 12 

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. 

CMCT 
CAA 

12 

2.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

CMCT 13 

2.5 Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional y para 
la proporción en el caso de 
muestras grandes. 

  

2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. 

  

3. 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 

3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una 
población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante 
un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

CCL 
CMCT 

CD 
 

13 

3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha técnica 
en un estudio estadístico sencillo 

CCL 
CMCT 
CAA 

13 
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errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los 
medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEE 

 

13 

 

 
4.1.3.3.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 
 
Por bloques:   Bloque de análisis 
             Bloque de álgebra 
             Bloque de estadística y probabilidad 
 
Secuenciación y temporalización por unidades. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Cálculo de probabilidades 12  sesiones 

UNIDAD 2: Distribuciones de probabilidades 12 sesiones 

UNIDAD 3: Muestreo 8 sesiones 

UNIDAD 4: Estimación estadística 10 sesiones 

UNIDAD 5: Límites y continuidad 12 sesiones 

UNIDAD 6: Derivadas de una función. Aplicaciones 12 sesiones 

UNIDAD 7: Representación de funciones 10 sesiones 

UNIDAD 8: Integrales 8 sesiones 

UNIDAD 9: Matrices 11 sesiones 

UNIDAD 10: Determinantes y sistemas 15 sesiones 

UNIDAD 11: Programación lineal 12 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
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4.1.3.3.3 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES Y PONDERACIONES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II. 

 

EVALUACI

ÓN 
BLOQUE TEMA 

CRTIERIO

S 
ESTÁNDARES 

PORCENTAJE (%) 

1ª 2ª 3ª Ord. Extraord. 

3ª 2: Números y álgebra 

1: Matrices 1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 35   

30 30 2: Determinantes 2 2.1 20   

3: Programación lineal 2 2.2 35   

2º 3: Funciones  

4: Límites y continuidad 1 1.1,1.2, 1.3  25  

30 30 

5: Derivadas de una función. 

Aplicaciones 

2 2.2 
 25  

6. Representación gráfica de 

funciones 

1,2 1.1,1.2,1.3,2.1 
 20  

7: Integrales. Regla de Barrow 3 3.1, 3.2  20  

1ª 4: Estadística y Probabilidad 

8: Cálculo de Probabilidades 1 1.1, 1.2,1.3   30 

30 30 

9: Distribuciones de 
probabilidad 

1 1.4 
  30 

10: Muestreo 2 2.1,2.2,2.3   15 

11: Estimación estadística 2,3 2.4,2.5,2.6,3.1,3.2,3.3   15 

TODAS 
1: Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas 
Todos 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9,10, 

11 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 6.2, 6.3,6.4,6.5,7.1,7.2, 

7.3,7.4, 8.1, 9.1,9,2, 9.3, 10.1,11.1 

10 10 10 10 10 

12,13 12.1, 12.2,12.4,13.2,13.3      

TOTAL 100 100 100 100 100 
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4.1.4. LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 
 

4.1.4.1 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 

4.1.4.1.1 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN LA ESO 
 

Según establece la legislación vigente, el referente fundamental de la evaluación serán los 

criterios de evaluación que para esta materia son los ya descritos anteriormente.  

Según la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado se debe tener en cuenta los siguientes aspectos  

La evaluación siempre debe ser objetiva, se debe valorar el esfuerzo, dedicación y rendimiento 

del alumno siempre de forma objetiva. 

La evaluación entenderse como un proceso continuo, sistemático y con valor formativo. No se 

trata de limitarse a medir los resultados sino de acompañar la evolución de los alumnos 

mediante el uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa lo que se 

medirá será la adquisición de competencias que un alumno ha conseguido. Para ello se 

considera en el área de Matemáticas, debido al carácter de ésta, que para llegar a un mayor 

entendimiento de la materia los contenidos y procedimientos no deben quedar aislados en una 

unidad o en una sola prueba escrita. 

Es importante para la evaluación del alumno que se realice un exploración inicial para conocer el 

punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este 

procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de 

una ficha de Evaluación inicial. 

   

 

4.1.4.1.2 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 
propiedades: 
 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases. 

– Diferenciada por materias. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha 

de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje. 

– Ser Objetiva. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
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– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias 

y la madurez académica del alumno en relación con los objetivos de Bachillerato y las 

competencias correspondientes.  

Los referentes para la evaluación  
 En la segunda columna del perfil competencial de cada una de las asignaturas, aparecen 
los criterios de evaluación que han de servir como referente para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 
y final de la materia, que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 
referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se 
propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí 
mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 
implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 

 
4.1.4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
4.1.2.4.2.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO. 
 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

a) Técnicas de Observación: el objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos 

en situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes. Dentro de esta 

metodología basada en la observación utilizaremos:   

 - Registro anecdótico: nos ayudaremos del cuaderno del profesor para recoger diferentes 

acciones y hechos como, actitud positiva hacia el aprendizaje, intervenciones en la pizarra, 

asistencia a clase, comportamiento del alumno en el aula, participación, interés y 

motivación por la materia. 

b) Revisión de Tareas del Alumno: el objetivo es poder evaluar procedimientos.  

Este instrumento de evaluación se basará esencialmente en:  

- El análisis del cuaderno del alumno: comprobaremos si toma apuntes, si hace las tareas 

si corrige los errores, si se expresa con claridad y corrección,…Informaremos al alumno de 

los aspectos relevantes y de aquellos que deberá mejorar.  

 - Preguntas orales y salidas a pizarra: se valorará el esfuerzo del alumno en la realización 

de tareas, con cuestiones de cómo ha realizado esta tarea y también para evaluar el proceso 

enseñanza-aprendizaje para y corregir posibles errores en la adquisición de conceptos o 

destrezas. 

- Pruebas objetivas: haremos una prueba escrita por cada uno o dos temas.  

El número de pruebas escritas en cada trimestre vendrá determinado por el número de 

unidades didácticas que se desarrollen.  

Se realizarán al menos dos pruebas escritas al trimestre, que consistirán en cuestiones, 

preguntas, ejercicios y problemas de características similares a los realizados en clase, 

teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje correspondientes. 
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Para la valoración de cada pregunta de las pruebas escritas se tendrá en cuenta:  

 Planteamiento, desarrollo y razonamientos empleados.  

 Claridad en la exposición, explicaciones adicionales, presentación del ejercicio 

 Corrección en las operaciones. 

 Interpretación, cuando sea necesario, de los resultados obtenidos. 

 Errores de concepto y errores operacionales.  

 Corrección y precisión de los gráficos incluidos. 

 El uso correcto del lenguaje matemático. 

 Nunca se calificará un ejercicio atendiendo únicamente al resultado final. 

Si en una prueba escrita el profesor observa que un alumno está copiando, no le dejará 

continuar la prueba y tendrá que presentarse a la recuperación. 

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, ha de traer un justificante para 

que pueda realizar uno similar en otro momento.  

 - Realización de actividades en clase. 

 - Realización de trabajos escritos: trabajos de campo, informes digitales, etc. 
  

4.1.4.2.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 
 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
 
– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 
los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 
previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para 
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 
breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial. 
 

– Cuaderno del profesor. 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se han de tener en 
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados 
de las pruebas y trabajos, etc.  

 
– Pruebas objetivas o exámenes. 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

Generalmente se tratará de pruebas escritas, aunque no es descartable que en alguna 

ocasión pueda realizarse una prueba oral o un trabajo escrito. En este último caso, 

se valorará convenientemente la elaboración y presentación del mismo, así como el 

uso de las tecnologías de la información. 

 
– Actividades diarias. 

Defensa ya sea oral o en pizarra de los aprendizajes vinculados a la realización de ellas, 

Corrección de las mismas. 
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– Informes y/o proyectos de algunas unidades didácticas, con un mayor aprovechamiento 

de herramientas digitales, tales como GeoGebra, hojas de Cálculo, etc. Ya mencionados 

en el apartado anterior.  

 
 
Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior del centro, debe establecerse un 
procedimiento de actuación que les permita reinsertarse en la vida escolar. Es muy 
aconsejable que dicho procedimiento se consensue en el seno de la Comisión Pedagógica 
y se ofrezca con carácter común para todo el centro.  
   

 

4.1.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  
4.1.5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO. 

 

A lo largo de cada evaluación, el profesor de la asignatura realizará los exámenes parciales que 

crea convenientes, y que en cualquier caso no abarcarán mucha materia y al menos dos por 

evaluación. Por otra parte, los alumnos que tengan una participación activa (resolución de 

ejercicios propuestos en clase, salidas a la pizarra, contestación oral, … ) se reflejará en la nota del 

alumno. Queda a criterio del profesor la posibilidad de realizar un examen de evaluación que 

comprenda toda la materia explicada en la misma. En este caso, el examen de evaluación deberá 

tener mayor peso a la hora de promediar con los exámenes parciales.   

 Todos los alumnos tienen la obligación de tener un cuaderno de clase dedicado a la 

asignatura, en el que se reflejen todos los ejercicios que diariamente se realizan.  

  Finalmente, la actitud del alumno ante la asignatura serán valorados convenientemente 

por el profesor, atendiendo a los criterios y estándares de aprendizaje. 

Al alumno/s o alumna/s que en algún examen esté copiando  de manera probada (chuleta, 
visualizando examen o hablando con otro compañero o compañera, cambiazo, uso indebido de 
la tecnología…), se le retirará dicho examen y será calificada con un cero. 

Si el profesor o profesora sospecha que un alumno o alumna puede haber copiado, se le 
repetirá el examen correspondiente. 

De esta manera se asignará al alumno la nota de cada una de las tres evaluaciones. 

Después de la evaluación se realizará un examen de recuperación, que si el profesor lo cree 

conveniente lo harán todos los alumnos del curso. Se considerará que el alumno ha superado la 

asignatura en los siguientes casos: 

1) Cuando haya aprobado cada una de las tres evaluaciones. 
2) Cuando tenga suspensa una o dos de las evaluaciones pero, a juicio del profesor, las 

notas de las otras dos evaluaciones puedan compensar la nota de la evaluación 
suspensa.   
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3) Cuando apruebe alguno de los dos exámenes globales que se realizarán; uno a finales 

de mayo y otro a mediados de Junio. Estos dos exámenes se atendrán a los a los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje del curso.  

 
La calificación final de junio, para los alumnos que hayan obtenido una nota superior o igual a 5 
puntos en cada trimestre, se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones correspondientes. 
 
El curso de 3º ESO está incluido en el Proyecto Lingüístico, donde los alumnos cursan 
Matemáticas Académicas. En relación a la evaluación se establece que un 80% de los exámenes 
se hará en inglés, como mínimo, y que se valorará el uso del inglés en clase. 

 
 

 
4.1.5.1.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN ESO 
 
Los alumnos que obtengan una calificación trimestral media inferior a 5 puntos,  deberán 
realizar una recuperación. La recuperación se realizará después de finalizado un trimestre y al 
inicio del siguiente, mediante una prueba de características similares a las ya realizadas. 

A los alumnos que en la evaluación ordinaria obtengan una calificación media inferior a 5 puntos, 
el profesor les entregará el Plan de Refuerzo Educativo individualizado. Además, deberán realizar 
una prueba extraordinaria a mediados de junio, sobre los criterios de evaluación no superados, 
en la fecha y horario establecidos por el centro. 

En el periodo de evaluación extraordinaria se realizarán actividades con carácter continuo 
teniendo en cuenta los criterios consensuados con el departamento a lo largo del curso, que serán 
establecidos a través de una adenda a la programación. 

 
4.1.5.2.1.1 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  EN ESO. 
 
Todos los alumnos deberán realizar durante el curso al menos dos pruebas escritas en las fechas 

determinadas más adelante. En cada una de las pruebas se les evaluará de los criterios de 

evaluación correspondientes a los bloques que especifique el profesor titular de la materia de 

Matemáticas que esté cursando en el curso actual, estos bloques estarán consensuados por el 

departamento de Matemáticas.  

La nota final en la evaluación ordinaria se obtendrá con una media aritmética de los dos 

exámenes realizados y tendrá un carácter continuo. 

Aquellos alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, tendrán derecho a 

examinarse en la evaluación extraordinaria, donde se examinarán de los criterios de evaluación 

no conseguidos. 

PRIMER CICLO: 

Alumnado matriculado en 2º de ESO con matemáticas de 1º pendientes. 

Al alumno realizará al menos dos exámenes por curso, y debido a que los contenidos de 2º ESO 
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son aplicación de los de 1º ESO,  se puede obtener la nota de estas evaluaciones a partir de la 

nota de 2º en  los casos donde se haya superado con éxito los correspondientes criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje.  

La nota también se podrá obtener, en caso de que el alumno no superara los estándares de 

aprendizaje relacionados con 1º ESO, con la realización de dos exámenes, con el siguiente 

calendario: 

Primer examen: la semana del 18 al 22 de enero 2021, atendiendo a los criterios y 

estándares de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular y 

relacionados con la primera evaluación. 

Segundo examen: 12 al 22 de abril para el 2º Parcial, atendiendo a los criterios y estándares 

de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular, y relacionados con 

la segunda evaluación. 

 

 Además, se realizará un examen de la totalidad de la asignatura a mediados de abril, con 

el que los alumnos tendrán la oportunidad de aprobar la asignatura pendiente en su totalidad, 

antes de conocer la nota de Matemáticas del curso en el que se encuentran matriculados. Si 

aprueban la de segundo se aprueba la de 1º ESO. 

Los alumnos que pasen a 2º de E.S.O. con las Matemáticas de 1º de E.S.O. pendientes serán 

evaluados por el departamento de Matemáticas. El profesor de apoyo de pendientes, si hubiera, 

proporcionará al alumno actividades en clases de refuerzo, cuya adecuada realización y entrega 

dentro de plazo será valorado positivamente (10 % de la nota de la evaluación). 

 

Alumnado matriculado en 3º de ESO con matemáticas de 2º pendientes 

  Dado que en ambos cursos los currículos no son tan coincidentes, para asignar una nota 

de evaluación de la materia pendiente, se realizarán dos exámenes. El calendario será el siguiente: 

Primer examen: la semana del 18 al 22 de enero 2021, atendiendo a los criterios y 

estándares de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular y 

relacionados con la primera evaluación. 

Segundo examen: 12 al 22 de abril para el 2º Parcial, atendiendo a los criterios y estándares 

de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular, y relacionados con 

la segunda evaluación. 

Los alumnos que pasen a 3º de E.S.O. con las Matemáticas de 2º de E.S.O. pendientes serán 

evaluados por el departamento de Matemáticas. El profesor de 3º ESO proporcionará al alumno 

las orientaciones necesarias de que debe seguir para aprobar la pendiente.  
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SEGUNDO CICLO: 

Alumnado matriculado en 4º de ESO  con Matemáticas Académicas de 3º  ESO: 

  Los alumnos serán evaluados por el departamento de Matemáticas. El profesor de 4º ESO 

proporcionará al alumno las orientaciones necesarias de que debe seguir para aprobar la 

pendiente.  

  Dado que en ambos cursos los currículos no son coincidentes, para asignar una nota de 

evaluación de la materia pendiente, se realizarán dos exámenes. El calendario y los contenidos 

serán los siguientes: 

Primer examen: la semana del 18 al 22 de enero 2021, atendiendo a los criterios y 

estándares de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular y 

relacionados con la primera evaluación. 

Segundo examen: 12 al 22 de abril para el 2º Parcial, atendiendo a los criterios y estándares 

de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular, y relacionados con 

la segunda evaluación. 

 

Alumnado matriculado en 4º de ESO Aplicadas con matemáticas aplicadas pendientes 

de 3º 

  Los alumnos serán evaluados por el departamento de Matemáticas. El profesor de 4º ESO 

proporcionará al alumno las orientaciones necesarias de que debe seguir para aprobar la 

pendiente. Dado que en ambos cursos los currículos no son coincidentes, para asignar una nota 

de evaluación de la materia pendiente, se realizarán dos exámenes. 

Primer examen: la semana del 18 al 22 de enero 2021, atendiendo a los criterios y 

estándares de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular y 

relacionados con la primera evaluación. 

Segundo examen: 12 al 22 de abril para el 2º Parcial, atendiendo a los criterios y estándares 

de aprendizaje de los bloques propuestos por el profesor titular, y relacionados con 

la segunda evaluación. 

 

Aquellos alumnos que aprueben la materia de Matemáticas de la ESO en convocatoria 

ordinaria o extraordinaria, se les aprobará automáticamente las Matemáticas que 

pudieran tener pendientes de cursos anteriores, debido a que esta materia tiene 

continuidad en los contenidos.  
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4.1.5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, los criterios de calificación deben 
ser claros, coherentes y, sobre todo, conocidos por los alumnos. El sujeto del aprendizaje debe 
saber, antes de realizar una tarea, qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 
hacer el esfuerzo necesario y en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Por 
esta razón, se expondrán a principio de curso estos criterios a los alumnos. 

La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de las 
calificaciones de los dos (al menos) exámenes previstos en la evaluación, teniendo en cuenta 
además, debidamente las notas de clase del alumno y las calificaciones de los posibles trabajos 
en el caso de que se hayan ordenado. El profesor de la asignatura podrá, si lo cree conveniente, 
incluir en un examen materia explicada a lo largo del curso y que ya hubiera sido objeto de un 
examen anterior. 

Al alumno o alumna que en algún examen esté copiando de manera probada (chuleta, 
visualizando examen o hablando con otro compañero o compañera, cambiazo, uso indebido de 
la tecnología…), se le retirará dicho examen y será calificada con un 0. 

 
Si el profesor o profesora sospecha que un alumno o alumna puede haber copiado, se le 

repetirá el examen correspondiente. 
Se considerará que el alumno ha superado la asignatura en los siguientes casos: 

1) Cuando haya aprobado cada una de las tres evaluaciones. 
2) Cuando tenga suspensa una de las evaluaciones pero, a juicio del profesor, las 

notas de las otras dos evaluaciones puedan compensar la nota de la evaluación 
suspensa. 

3) Cuando apruebe alguno de los dos exámenes globales que se realizarán; uno a 
finales de mayo y otro a mediados de junio. 

 

4.1.5.2.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO. 
 
Los alumnos que obtengan una calificación trimestral media inferior a 5 puntos,  deberán 
realizar una recuperación. La recuperación se realizará después de finalizado un trimestre y al 
inicio del siguiente, mediante una prueba de características similares a las ya realizadas. 

A los alumnos que en la evaluación ordinaria obtengan una calificación media inferior a 5 puntos 
deberán realizar una prueba extraordinaria a mediados de junio, sobre los criterios de evaluación 
no superados, en la fecha y horario establecidos por el centro. 

En el periodo de evaluación extraordinaria se realizarán actividades con carácter continuo 
teniendo en cuenta los criterios consensuados con el departamento a lo largo del curso, que serán 
establecidos a través de una adenda a la programación. 

 

 
 
4.1.5.2.1.1 RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES EN BACHILLERATO. 
 

En bachillerato los alumnos tendrán la opción de presentarse a los exámenes parciales 
de la asignatura de matemáticas del curso anterior, con la autorización del profesor, y que éste 
valore convenientemente la nota obtenida.  
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Además, el alumnado que apruebe la parte de análisis de 2º Bachillerato de Ciencias y 2º 

Bachillerato de Ciencias Sociales, se le aprueba la parte correspondiente de primero. 
 
Para recuperar Matemáticas I el alumno podrá realizar dos exámenes: 
Los alumnos de 2º de bach con la materia de primero pendiente, serán evaluados por el 
profesor de 2º que se encargará de  hacer un seguimiento de  los mismos utilizando la 
plataforma Classroom, creando una clase para dicho fin.  
Se irán dando pautas de trabajo mediante el envío de fichas de ejercicios que dichos alumnos 
deben realizar en los tiempos estipulados. Para la elaboración,  corrección de dichas fichas y 
aclaración de dudas  se cuenta con la ayuda de una profesora que se ha asignado al 
departamento para reforzar a los alumnos de bachilleratos con dificultades, dicha profesora 
trabajará en coordinación permanente con el profesor titular que da clase a cada grupo. Contará 
en su horario con una hora lectiva para atender a los alumnos, al menos hasta el 31 de 
diciembre. 
 
Para recuperar la materia se harán dos exámenes : 

- Primer examen en la tercera semana de enero sobre los siguientes bloques: 
a)  Álgebra 
b) Análisis 

      -      Segundo examen en las semana del 12 al 18 de abril sobre los siguientes bloques: 
 - Trigonometría 
 - Números complejos 
              - Geometría analítica 
 - Contenidos del primer examen ( solo en el caso de que no se hayan aprobado) 
 
 
 
Para recuperar Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I los alumnos podrán realizar dos 
exámenes.  

Primer examen: se realizará en la tercera semana de enero, que englobara la parte de 
análisis. 

Segundo examen:  para la segunda semana de abril y englobara el bloque de álgebra. 

 

4.1.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
 
Resaltar que en este curso, nuestro departamento continúa su participación en el proyecto de 
formación en competencias STEAM. En este proyecto participaremos Mercedes García Recio, 
Carmen Arredondo Pozo y Pilar Valverde de la Paz, e intentaremos que los proyectos que se 
realicen participe el máximo posible de miembros del departamento. 
 
En el grupo de trabajo del proyecto recibiremos formación de metodologías STEAM y técnicas 
de trabajo colaborativo. También los docentes de apoyo nos expondrán las formaciones 
realizadas en el CRFP relacionadas con nuestro departamento. 
 
A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 
competencias Steam, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e internivelares, 
potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el 
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aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 
observación, la experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y 
problemas, y el trabajo colaborativo. 
 
Algunas de las líneas de trabajo y actuaciones con las que participaremos podrán estar 
relacionadas con los proceso de resolución de problemas, diseño de simulaciones, fracciones, 
números decimales, proporcionalidad, áreas y perímetros, polígonos, semejanzas, geometría, 
escalas, traslaciones, giros y simetrías, recogida y organización de datos … 

 
 
4.1.6.1 METODOLOGÍA EN LA ESO 
 
 La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
actividades organizadas y planificadas por el profesor  con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Para lo cual, se proponen:  

 

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos. Teniendo en cuenta que es 

el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe fomentar, al hilo de su 

exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se 

convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de 

preguntas o la propuesta de actividades.  

 
Realizar actividades de distinto tipo (de introducción-motivación, de conocimientos 

previos, de desarrollo –de consolidación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 
parámetros:   

 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 
 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

 
 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
 

4. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 
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4.1.6.2 METODOLOGÍA EN BACHILLERATO.        

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

  
Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde 
una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios 
psicopedagógicos generales propuestos por las teorías sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. El 
enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje 
siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. Este 

principio exige atender simultáneamente al ámbito de competencia cognitiva 

correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, 

y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 

aprendan, por otra.  

 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de 
aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha 
demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan 
de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los 
alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o 
significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los 
conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los 
contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y secuenciados.  
 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 

ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de 
los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 
decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales 
en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la 
adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como ya se ha comentado, 
como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  
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3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 

realizados, más fácil será poder hacer aprendizajes significativos por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno 
reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus 
debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga 
dificultades.  

 
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 

más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 

esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone 

una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues 

solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. 
Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y 
riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los 
alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 
comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos 
relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como 
entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de 
las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y más concretamente, por 
medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y 
subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas 
a ciertos problemas de conocimiento. 

 
6. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio social, cultural y escolar en 

el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los 

contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye 
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decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el 

incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

 Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, 
promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos.  
 
Podemos concluir señalando que la intervención educativa es un proceso de 

interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que 
el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda 
de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) 
delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas 
actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 
solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos 
de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se 
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos 
alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

4.1.6.3  METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
Las materias de Matemáticas  se orientan a desarrollar una cultura científica de base que prepare 
a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel 
fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos estén en condiciones de iniciar 
estudios superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado sus conocimientos 
matemáticos básicos.  
En el planteamiento de las asignaturas destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista 
didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos. Hay que conceder desde el aula una 

importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos y al tiempo 

que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad todos 

aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión 

de los contenidos posteriores. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. En Bachillerato, la 

asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 

organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de 

los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No 

obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación 

práctica. Para evitarlo, aunque los contenidos de la materia se presentan organizados en 

conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar, estos conjuntos se integrarán en 

el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 

inter e intradisciplinariedad.  

- Realizar una programación adaptada a las necesidades de la materia. La programación 

debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una 
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perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 

fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes 

tipos de estrategias: expositivas y de indagación.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 
conceptuales. 
 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 
alumnos. 
 En el ámbito del saber matemático, adquiere una considerable importancia los 
procedimientos. Estos procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

  
 Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación 
y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en 
cuenta que  Bachillerato es una etapa en la que se consolidan los profundos cambios 
físicos y psíquicos en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad 
futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento de actividades que 
propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta 
interacción con los demás. 
 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos Teniendo en cuenta que es 

el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe fomentar, al hilo de 

su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su 

exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante 

la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación 

entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa 

de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los 

alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. 

Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de 

flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

- Referencia al conjunto de la etapa. El proyecto curricular de las materias de Matemáticas, 

sin menoscabo de las exigencias que en programas y métodos tiene la materia, se concibe 

como un itinerario de dos cursos que permita al alumnado conseguir los objetivos 

generales de la etapa, alcanzar un nivel adecuado en la adquisición de las competencias 

clave y preparar al alumnado para continuar estudios superiores con garantías de éxito. 

Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la 
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autonomía personal y la formación de criterios personales, además de la relación correcta 

con la sociedad y el acceso a la cultura. Todo ello nos obliga a una adecuada distribución 

y secuenciación de la materia entre primero y segundo curso de Bachillerato. 

 

4.1.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1.7.1.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESO 

  En el curso 2019-2020, la selección de textos para la ESO que ha hecho el departamento 

ha sido la editorial OXFORD.  

 La editorial pone a nuestra disposición sus plataformas de internet que nos permiten 

hacer uso de diversos materiales, entre los que se encuentra el libro de texto en forma digital. 

  La utilización de ordenadores por parte del profesorado  permite el uso de programas 

relacionados con la materia y que facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado.  

Además, los componentes del departamento elaboran fichas para completar el libro de texto y 

consultan  páginas de internet para elaborar materiales. 

Para Matemáticas Académicas de 3º ESO bilingüe, se dispone de unos apuntes  para los alumnos, 

que están supervisados por la coordinadora del proyecto bilingüe. Estos apuntes estarán a 

disposición del alumno a través de Classroom. 

Para 4º de matemáticas Académicas Bilingüe, se trabajará sobre todo con un libro de texto en 

inglés de la editorial Anaya, y se completará con apuntes puntuales y relaciones de ejercicios, 

estos últimos supervisados por la coordinadora. 

 

 

4.1.7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  EN BACHILLERATO 

 
Los criterios de selección de los materiales curriculares que adopten los equipos docentes 

se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuestas efectivas a los 
planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, 
se establecen seis criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la 
selección: 

 
1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 

la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
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Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

- Libro de texto. 

- Calculadoras. 

- Escalas, herramientas, aparatos y materiales de medida y cálculo. 

- Libros de apoyo del departamento de Matemáticas.  

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Vídeos. 

 
 

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter instrumental que 
constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

 
 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas 
son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar información 

(datos) y presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones de progresiva complejidad de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso de programas de presentación de trabajos multimedia, presentaciones 

creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas, como apoyo a las 

exposiciones públicas orales. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información y datos para su tratamiento 

matemático. 

9. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

 

 

4.1.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4.1.8.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO. 
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La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una 
gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida 
a distintos alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan 
con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las 
actividades. Por eso se proponen actividades básicas de refuerzo, para los alumnos menos 
motivados, y actividades de ampliación, para aquellos otros que muestran un mayor interés y 
aprovechamiento. 

4.1.8.2  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no por 
ello desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, 
prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe 
convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

 
1.    Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias necesidades 
y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes.  

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance 
no va a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: 
de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido 
alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación 
debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos, pero, simultáneamente debe dar 
oportunidades y facilitar herramientas para que se recuperen los contenidos que no se 
adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al 
alumno con una mayor capacidad intelectual. 

 
2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte 

una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros 

contenidos similares. 

 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede 
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encontrar en Savia digital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se 
quieran trazar. 

 

 
4.1.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se proponen las siguientes: 

 Olimpiada matemáticas, dirigida a primer y segundo ciclo de secundaria. 

 

 

4.1.10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y 
DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La evaluación debe entenderse no sólo como valoración de los conocimientos adquiridos por el 

alumno, sino también como ajuste de la programación y evaluación de la metodología didáctica 

seguida por el profesor. La evaluación de nuestro trabajo permitirá la adaptación de nuestro 

trabajo a las condiciones que vayamos observando. 

Para que el proceso evaluador sea objetivo y personalizado se establecerán los siguientes criterios 

de evaluación del proceso de enseñanza: 

Continuidad entre los objetivos generales y los didácticos. 

Relación objetivos-contenidos-criterios de evaluación. 

Coherencia entre las actividades y los principios de intervención educativa. 

Coherencia y estructuración de las situaciones de aprendizaje. 

Adecuación de las estrategias para generar un buen clima en el aula. 

Ajuste de los objetivos planteados a las posibilidades reales del alumno. 

Actuación partiendo del nivel de desarrollo del alumno. 

Dedicación a los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje y aquellos con mayor capacidad 

para aprender. 

Realización de una evaluación continua personalizada y formativa. 

Implicación del profesor en dicho proceso. 

Nivel de consecución de los objetivos programados en la mayoría de los alumnos. 

Del análisis de estos criterios, así como de los resultados de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno, sacaremos conclusiones para mejorar nuestra práctica docente y adecuar 

metodología, programación, etc. 

Algunos instrumentos para evaluar nuestro proceso de enseñanza son: 

1. Cuestionarios de valoración de la práctica docente (ANEXO I). Se pasarán a los alumnos al 

final de cada trimestre. 

2. Entrevista con alumnos, padres (individual y colectiva), reuniones de Departamento, CCP, 

etc. 

3. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

4. Reflexión sobre nuestra actuación. 
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Este proceso de evaluación culminará con la elaboración de una memoria final, donde se 

recogerán todas las actuaciones realizadas, las incidencias, se valorarán los aspectos positivos y 

aquellos otros mejorables; planteando, si es el caso, alternativas de cambio.  

 

 

4.2 FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL. 
 

4.2.1. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

Aprendizajes imprescindibles: En los cursos de 3ºESO y en adelante se llevará a cabo una 
enseñanza semipresencial, en la cual se intentará impartir todos los contenidos programados de 
manera presencial, priorizando aquellos relacionados con los estándares básicos especificados 
en esta programación y si el tiempo lo permite se impartirán los relacionados con los 
intermedios. También se han relegado al final de esta programación aquellas unidades que se 
consideran más convenientes no impartir, si por alguna razón no es posible completar el 
extenso temario en matemáticas propuesto en el currículo. Las razones serían, o bien por que el 
alumno ya ha tenido contacto con los contenidos de estas unidades en cursos anteriores, o bien 
porque se considera que la no impartición de estos contenidos no condicionará la adquisición de 
los contenidos en cursos posteriores.  
 
Organización de las clases:  Todo profesor del departamento que disponga de medios 
tecnológicos utilizará la herramienta Google Meet y pizarra digital tipo Jamboard (u otro tipo: 
Onenote, …), en combinación con Classroom para impartir las clases de forma simultánea en el 
centro y online, debiendo conectarse los alumnos a las clases online en su horario habitual de 
clase, se pasará falta y se buscará siempre una participación activa, tanto para el alumno que 
está en casa como para el presencial. Los alumnos accederán a estas clases simultáneas con 
cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. Consideramos que de esta forma no basamos la 
docencia en un simple envío de tareas sin otra intervención docente, sino que el alumnado 
estará siempre acompañado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está organización  ayuda, 
sobre todo a los alumnos de cursos más inferiores, a que no pierdan sus hábitos de trabajo y 
rutinas, que tan importantes son para su desarrollo, ya que el alumno al estar siguiendo la clase 
online debe mantener su horario. Hacer hincapié que el alumno debe estar activo en clase y 
participar en las actividades de clase, si se detecta que el alumno no está, aunque si está 
conectado (ya que la cámara está normalmente apagada) se lo podrá poner falta de asistencia y 
se valorará negativamente la no participación.  
 
 
En el caso de que el profesor no disponga de los equipos tecnológicos para utilizar un pizarra 
digital, y le sea imposible dar una clase virtual a los alumnos que están en casa, se realizará un 
plan regularmente al alumnado donde se especifique qué es lo que debe hacer éste cuando no 
esté de manera presencial y mediante qué plataformas se va a recoger el trabajo. Algunos 
compañeros del departamento han solicitado una de las cámaras cedidas por la consejería de 
Educación al centro, para una posible emisión de sus clases. 
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También se contará con sesiones dedicadas a desarrollos de proyectos, donde los alumnos 
desarrollen su autonomía y creatividad, aparte de los contenidos propios de la materia. 
 
 
Recursos educativos: Aparte de todos los mencionados en el apartado correspondiente de esta 

programación (presencialidad), resaltamos: 
 

- Todos los proporcionados por la plataforma G-suite. Meet para videollamadas y 

Jamboard para pizarras virtuales u otros similares. Classroom para recogida de 

tareas, proporcionar planes diarios de trabajos y proporcionar materiales tipo: 

relación de ejercicios, resúmenes, apuntes, videos explicativos,…  

- Plataforma Educamos CLM para comunicaciones a familias y transmisión de otro 

tipo de información de interés del alumno y familias. También se podría utilizar el 

correo corporativo del centro para estos fines. 

- Herramientas TIC como puede ser: GeoGebra, wiris, … y diversas páginas webs 

Siempre herramientas que  faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la 

motivación en el aprendizaje, que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de 

experiencias, y refuercen de las competencias adquiridas. 

- Videos explicativos, ya sean propios del profesor u de otra procedencia. 

Es importante resaltar que siempre estamos en búsqueda de la mejora de la metodología 

utilizada y este apartado se deja abierto a nuevos recursos educativos que podamos encontrar, 
siempre y cuando constituyan una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sistema de evaluación y calificación del alumnado: La evaluación se contempla de igual forma 
que de manera presencial, por tanto se intentará evaluar los aprendizajes imprescindibles que 
son todos aquellos relacionados con los estándares básicos, los relacionados con los estándares 
intermedios serán evaluados solo si se considera que se dispone del tiempo suficiente para 
garantizar la evaluación de los básicos. Si las condiciones, en esta situación tan excepcional, lo 
permitieran, se evaluarían también aprendizajes relacionados con los estándares avanzados. 
 
Instrumentos de evaluación: Los instrumentos de evaluación, serán variados, como ya se 
especifica en este punto de manera presencial. 
A destacar en este apartado la organización de los exámenes: 
Para garantizar al máximo que la prueba escrita sea objetiva, estas se realizarán siempre de 
manera presencial. De tercero a primero de bachillerato, se emplearán dos sesiones para la 
realización de cada examen (una sesión para los pares y otra para los impares). En segundo de 
bachillerato, se realizará de manera presencial en una sola sesión para todo el grupo, siempre 
en clases separadas y garantizando la seguridad del alumnado y del profesor, para ello se 
contará con ayuda del profesor de apoyo con el que cuenta el departamento para bachillerato 
gracias al programa Refuerza-T Bachillerato.  
 
Justificación de una falta a un examen: la justificación puede ser a través de un mensaje de 

PAPAS o llamada telefónica al profesor comunicando el motivo de la ausencia al examen. Las 
familias deben avisar antes de que pase una semana de la fecha del examen. El examen puede 

realizarse desde el primer día que se incorpore el alumno, y en todo caso es el profesor el que 

concreta la fecha si no lo hiciera en ese día. Se puede realizar el examen conjunto con el próximo 
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examen, dependiendo del carácter de los contenidos a evaluar (o si el alumno debe hacer muchos 

exámenes de otras materias). Todos los exámenes serán siempre presenciales. Si la ausencia no 

está justificada, no se repetirá el examen y la nota correspondiente será cero. 
 

Seguimiento del alumnado: la comunicación entre alumno y profesor será fluida y favoreciendo, 

a través de la videollamada (Meet) o de Google Classroom, que ésta se realice todos los días que 
hubiera clase. El contacto con las familias se realizará a través de PAPAS o por el correo 

corporativo del centro, transmitiendo la información relevante a las familias. 

 
 

 

 

4.2.2 FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
 
En el caso que la crisis actual sanitaria requiera una situación de confinamiento, tal como la 
vivida el pasado marzo de 2020, y las clases no sean presenciales, los profesores del 
departamento usarán  GOOGLE CLASSROOM, ya que el centro tiene activadas las aplicaciones 
desde G-SUITE, para la interactuación con el alumno. Se utilizará la palataforma Educamos CLM 
para la comunicación con las familias, y en su defecto se usaría como medio de conexión el 
correo institucional de @iesmariapacheco.com en caso que se detecte brecha digital. 
 
Las familias, que sabiendo que no pueden garantizar la conexión, deben avisar al profesor de la 
materia a través de un mensaje por Educamos CLM o por el correo corporativo, para que el 
profesorado encuentre una vía alternativa a la mencionada con anterioridad, o bien su tutor. 

 
En caso de confinamiento  las sesiones serán diseñadas con períodos de explicación a través de 
vídeos o vídeo conferencia, o con material, de lectura u otros, que versará sobre el contenido a 
impartir, y se propondrán actividades del libro de texto, así como otras actividades similares si 
fuera necesario. Las actividades que se proponen se publican sesión a sesión en Google 
Classroom (o se enviarán por email un plan semanal en caso de brecha digital).  

 
Para hacer el seguimiento del aprendizaje podrá haber:  

 Tareas que deben subir en google classroom usando formato pdf.  
 Tareas que consistan en vídeos caseros que los alumnos deben elaborar.  
 Tareas tipo pregunta online o cuestionario calificable.  
 Tareas que deban tener en su cuaderno, y el profesor puede pedirlas para que sean 

fotografiadas.  
 Pruebas de evaluación: formularios, cuestionarios, y ejercicios de clase presentados por 

esa vía. 
 En el caso de algunas clases y unidades didácticas se van a desarrollar a través de 

proyectos de aplicación, con informes finales en formato pdf o doc, así como vídeos 
explicativos, sobre todo para abordar unidades didácticas de repaso o recuperación.  

 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
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El alumnado tendrá la oportunidad de presentar pequeñas tareas como las que enumeramos 

más arriba, además serán tenidas en cuenta para evaluar su aprendizaje: su interacción con la 

clase, tanto en videoconferencia como fuera de ella; su participación compartiendo dudas, u 

opiniones; o incluso aportaciones orales o digitales.  

 

La videollamada será una de las herramientas que se puedan usar para interaccionar en 

explicaciones o correcciones, pero también se podrá a través de la cámara ver cómo hacen una 

pequeña prueba escrita. Las pruebas de este tipo podrán perder en gran medida peso por 

motivos de objetividad. Las pruebas escritas, para una mayor objetividad, se limitará en tiempo, 

y podrán ser complementadas con “video pruebas” donde los alumnos explicarán cómo 

resuelven ejercicios.  

 

Sin embargo, para algunas unidades didácticas con carácter más práctico, el aprendizaje se 

podrá evaluar con un proyecto de trabajo, individual o grupal, que acabará  por supuesto con un 

informe final sobre el mismo. Se evaluará la calidad y el interés del alumno a la hora de 

realizarlo.   

Con respecto al uso de videollamadas, si por circunstancias no fuera posible seguir este horario de 
clase, se aplicarán las instrucciones del Plan de Contingencia y se mantendrán el máximo posible 
de horas de conexión semanales. 
 
INSTRUMENTOS  
Los instrumentos serán variados, todos los nombrados en apartados anteriores, y 
destacamos los siguientes: 

 La prueba escrita. Es similar a las que se hacen en clase presencial y la deben 
subir con una fotografía. Será calificada, y versará sobre lo tratado en clases 
anteriores.  

 El vídeo explicativo de su prueba escrita. Como prueba objetiva del 
conocimiento.  

 El informe sobre un ejercicio resuelto con lápiz y papel, o sobre un ejercicio 
resuelto de forma alternativa con herramienta digital gráfica, como GeoGebra, 
Hoja de Cálculo, Caclme…  

 Cuestionarios GOOGLE. Autoevaluables.  

 Tareas entregadas a través de Google Classroom u otra vía. 

 El informe final sobre un proyecto de refuerzo de unidad didáctica. En el caso 
de que se use el proyecto de aplicación como medio de aprendizaje el alumno 
debe hacer un informe final, que dependiendo del dispositivo que use para su 
conexión deberá estar basado en una foto del documento en lápiz y papel, o 
en un archivo en formato pdf, doc, o similar.  

 Pruebas escritas presenciales en el caso que la administración educativa lo 
permita.  

 
Ninguna de estas pruebas, si necesita de una aplicación o dispositivo que no tiene el alumno, es 
de carácter obligado, pero en su defecto se pedirá que el plan de ejercicios se haga sobre su 
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cuaderno, y nos lo haga llegar, escaneado por email o papas. (Es importante pues que la familia 
informe sobre la carencia de estos medios para facilitar esta alternativa a tiempo)  
 
En todo los casos se garantizará que el alumno reciba una atención docente y que los planes de 
trabajo no sean una mera transmisión de tareas. El alumno recibirá una atención similar a la 
planteada de manera semipresencial. 
 
Hacer especial hincapié a que la realización de exámenes será a través de Classroom y utilizando 
siempre la videollamada (Meet) la cámara y micrófono encendidos, y con tiempo limitado.  
 

 
5 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR 
MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO. 

 
 
En el caso de alumnos que no puedan asistir al centro por motivos de salud o preventivos, o en 
caso de confinamiento por un periodo prolongado de tiempo, se proporcionara planes 
semanales o diarios, a través de PAPAS o por las aplicaciones ya mencionadas antes de la 
plataforma G-suite. Si las clases son virtuales el alumnado debe conectarse y participar en ella. 
 
Los instrumentos de evaluación serán variados, tal y como se detalla con anterioridad. 
Si se detecta que la prueba escrita no está siendo objetiva, se podrá evaluar los estándares de 
aprendizaje recurriendo a otros instrumentos diferentes de los que se están utilizando con el 
resto de los alumnos,  para garantizar una mayor objetividad. 
 
En el departamento de matemáticas, hemos creído conveniente que este tipo de alumnos 
cuente con una hora de apoyo semanal, priorizando los alumnos de primero y segundo de ESO, 
donde disponen de una atención más personalizada llevada a cabo por la profesora Pilar 
Valverde del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL  
PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

CURSO:_____________ PROFESOR:_______________________________________________________ 

Contesta con sinceridad, es un cuestionario anónimo con el que nos ayudas a mejorar en nuestro trabajo. 

 

1. El profesor me entregó y explicó el programa de la materia a principio de curso. SI NO 

2. El profesor se ha ajustado al programa a lo largo del curso. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3. Los contenidos y actividades desarrollados me han parecido interesantes. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

4. Lo que he aprendido me resulta útil. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

5. El profesor es asequible (se puede hablar con facilidad, no mantiene 

posturas distantes). 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

6. El trato del profesor con nosotros es respetuoso y tiene en cuenta 

nuestras características y necesidades. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

7. El trato de los alumnos al profesor es respetuoso. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

8. El profesor tiene capacidad para dirigir la clase y promover nuestra 

actividad. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

9. El profesor es puntual, cumple el horario y asiste a clase. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

10. El profesor prepara y conoce la materia que imparte. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

11. El profesor es claro y ordenado en la exposición de los temas y en las 

explicaciones. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12. El profesor se preocupa por saber si comprendemos los contenidos y nos 

ayuda con las dificultades. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

13. La metodología del profesor para enseñarnos es la adecuada. MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

14. Los materiales utilizados (apuntes, prácticas, actividades,…) son 

adecuados. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

15. El sistema de evaluación es bueno, objetivo y claro MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
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16. Valoración global de la enseñanza del profesor. 
MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR MALA 

MUY 

MALA 

17. Calificación global de la materia 
MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR MALA 

MUY 

MALA 

18. ASPECTOS QUE MÁS TE HAN GUSTADO. 

19. DIFICULTADES QUE HAS TENIDO. 

20. MIS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PROFESOR. 

 

 

 


