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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CURSO 2021-2022

1. Introducción

         El Departamento de Matemáticas del IES Atenea de Mairena del Aljarafe imparte clases
en el primer y segundo ciclo de la ESO y en los dos niveles de Bachilleratos de Ciencias e
Ingeniería y de Humanidades y Ciencias Sociales, lo que nos obliga a adaptarnos a distintas
asignaturas, con distintos enfoques, y a diversos intereses e inquietudes manifestados por los
alumnos.

           El IES ATENEA está situado en la parte nororiental de la localidad de Mairena del
Aljarafe próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache.

La  mayor  parte  de  la  población  activa  de  Mairena  del  Aljarafe  se  dedica  al  sector
servicios,  aunque  también  es  importante  el  número  de  personas  empleadas  en  la
transformación de materias primas y trabajadores relacionados con la construcción. La situación
económica de  algunas   familias se ha deteriorado como consecuencia de la crisis económica
provocada por la situación de pandemia que vivimos.

Actualmente  nuestra  localidad  está  integrada  por  diversos  núcleos  de  población,de
diferente idiosincrasia, tales como la barriada Ciudad Aljarafe, Los Alcores, Barriada Metromar,
Simón Verde, La Puebla del Marqués y su casco antiguo.

Nuestro Centro tiene matriculados más de 900 alumnos, que cursan Ciclos Formativos
de  FP  Básica  en  Cocina  y  Restauración,  de  Grado  Medio  (Instalaciones  Eléctricas  y
Automáticas,  Servicios  en  Restauración,  Cocina  y  Gastronomía  y  Panadería,  repostería  y
pastelería),  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior  (Sistemas  Electrotécnicos  y  automáticos,
Dirección  en  cocina  y  Dirección  en  servicios  de  Restauración),  Bachilleratos  (Ciencias  e
Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales) y Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Aunque la mayoría proceden de Mairena, algunos alumnos también provienen de otros
pueblos del Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana, formando un conjunto variado con
diversos  niveles  socioeconómicos  y  culturales,  lo  que  repercute  en  los  distintos  procesos
educativos.

El Departamento imparte dos asignaturas diferentes en 3º y  4º de ESO: Matemáticas
orientadas  a  las   Enseñanzas  Aplicadas  y  Matemáticas  orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas, Matemáticas en 1º y 2º de ESO y el ámbito científico-tecnológico en el grupo de
PMAR de 2º de ESO. En Bachillerato,  las asignaturas son Matemáticas I y II y Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.  



La programación se adecua a la ley educativa LOMCE en todos los cursos, ajustándose
a  la  normativa  impuesta  por  la  Junta  de  Andalucía.  (Reales  Decretos  110  y  111  y  sus
correspondientes Órdenes de 14 de Julio de 2016), así como a las instrucciones publicadas en
mayo de este año. Concretamente:

Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE).

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden  14  de  julio  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

         
Afortunadamente  la  situación  sanitaria  permite  la  educación  totalmente  presencial,

aunque hay que preveer la atención de alumnado infectado por coronavirus, en cuarentena, en
situación  de  semipresencialidad  e  incluso  el  caso  de  un  confinamiento.  Esto   supondrá  un
ajuste en la metodología,  los contenidos y los criterios de evaluación,  indicado  en el  anexo
correspondiente.

 En cuanto al número de grupos, este curso contamos con tres grupos en 1º de ESO,
tres grupos en 2º de ESO, un grupo de 2º de ESO de PMAR, dos grupos  de matemáticas
académicas y un grupo de matemáticas aplicadas en 3º de ESO y los mismos para 4º de ESO. 

En   2º de Bachillerato de Ciencias e Ingeniería hay dos grupos: uno bilingüe y otro no.
En el resto de materias de bachillerato contamos solo con un grupo: de 1º de Bachillerato de
Ciencias,  de  Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  I  en  1º  de  Bachillerato  de
Humanidades y Ciencias Sociales y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en 2º
de Bachillerato  de Humanidades  y Ciencias  Sociales.  Con respecto  al  curso pasado,  se ha
perdido un grupo de 1º de bachillerato de Ciencias. La tendencia es la pérdida de alumnado de
bachillerato tras la implantación de esta enseñanza en el IES Cavaleri y en Palomares.

Por otro lado, contamos con una hora semanal de libre disposición para cada grupo 1º
de ESO, que se plantea este año como refuerzo de materia troncal, para el grupo de la clase
que lo requiera y de Refuerzo de Matemáticas en  4º de ESO. Estas clases se utilizarán para el
refuerzo de los contenidos matemáticos que se estén trabajando en cada momento al objeto de
cubrir las necesidades formativas en matemáticas en estos niveles. El Refuerzo de Matemáticas
en 4º de ESO es muy necesario para atender la gran diversidad del alumnado de estos grupos
(procedente  de  PMAR,  repetidor,  con  la  materia  pendiente  de  cursos  anteriores,  con
adaptaciones u otras necesidades educativas especiales).

 
La programación del departamento está concebida como un proyecto flexible. Se debe

adaptar  a  la  normativa  vigente  pero  también  a  las  indicaciones   del  Equipo  Técnico  de
Coordinación  Pedagógica  recogidas  en  el  Proyecto  Curricular  de  Centro,  a  las  de  la
Coordinación  del  área  de  Ciencias, al  ritmo  e  intereses  de  los  propios  alumnos y  a  otras
situaciones especiales,  como las que puede originar el  contagio  por coronavirus de algunos



miembros de la comunidad educativa. Estas adaptaciones y demás incidencias se constatarán
en las revisiones periódicas que se realicen.

El Departamento de Matemáticas se integra en el Área Científico -Tecnológica  junto a
los Departamentos de Ciencias Naturales, Física y Química, y Tecnología. Además mantiene
contactos  con  los  Departamentos  de  Dibujo,  Informática  y  determinadas  asignaturas  de
Ciencias  Sociales.  El  fin  es  interrelacionar  nuestras  materias,  de  modo  que  insistamos  en
aquellos conceptos y procedimientos que les son necesarios, dando a los alumnos una visión
de las matemáticas aplicadas a los contenidos científicos y a la resolución de problemas en
distintos ámbitos, fomentando así un conocimiento integrador y multidisciplinar.

2. Objetivos del Departamento para el curso 2021-2022

 Mejorar la competencia matemática de nuestros alumnos.

 Mejorar el nivel de conocimientos matemáticos específicos de los alumnos en los cursos de
ESO y  Bachillerato.

 Utilizar  la  resolución  de  problemas  como  principio  metodológico  en  el  desarrollo  del
programa de las distintas asignaturas.

 Avanzar  en  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  desarrollo  de  las  clases  de
matemáticas. Especialmente, en el manejo de la plataforma MOODLE CENTROS.

 Fomentar las competencias lingüísticas: comprensión y expresión oral y escrita  desde la
asignatura de Matemáticas

 Coordinar  las  programaciones  de  los  distintos  cursos  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria con el fin de dar una unidad a los objetivos y contenidos de los cuatro cursos.

 Realizar una enseñanza de los nuevos contenidos y procedimientos de cada  unidad  que
sea integradora de los anteriores.

 Relacionar los contenidos con la realidad cotidiana del alumnado y aplicarlos a contextos
reales.

 Mejorar la coordinación con los departamentos didácticos cuyos contenidos se relacionan de
alguna forma con los de Matemáticas y en especial en el Área Científico-Tecnológica.

 Profundizar en la atención a la diversidad en los distintos cursos, sobre todo en los dos
ciclos de la ESO.

 Potenciar una orientación en 2º de ESO que permita una elección coherente de las dos
opciones de 3º de ESO (orientadas a las enseñanzas aplicadas o académicas).

 Responsabilizar a los alumnos y las alumnas de su propio aprendizaje.

 Potenciar  la  confianza  de  los  alumnos  y  alumnas  en  sus  propias  capacidades  para
desarrollar actitudes adecuadas hacia el aprendizaje de las matemáticas.



3. Las competencias clave

Podemos  definir  competencia  como  “la  combinación  de  destrezas,  conocimientos  y

actitudes  de  una  persona”.  Desde  la  Unión  Europea  se  fija  como  objetivo  final  de  la
escolarización “la preparación de los jóvenes estudiantes para que puedan actuar eficazmente

fuera del contexto escolar”. 

Uniendo los dos conceptos entenderemos por competencias básicas a las capacidades

de  los  alumnos  para  utilizar  sus  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  en  la  resolución  de

problemas  prácticos  en  una  variedad  de  situaciones  y  contextos  tanto  escolares  como,

fundamentalmente, de la vida real.

En el  marco de la  propuesta  realizada  por  la  Unión Europea   y de acuerdo  con la   ley
educativa LOMCE, se contemplan las  competencias:

 Competencia en comunicación lingüística: CCL
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT
 Competencia digital: CD
 Aprender a aprender: CAA
 Competencias sociales y cívicas: CSC
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP
 Conciencia y expresiones culturales: CEC

Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 

La competencia matemática alude a la capacidad de organizar, comprender e interpretar

la información, a la capacidad de expresión y a la capacidad de plantear y resolver problemas.

La competencia matemática requiere unas capacidades:

 Organizar, comprender e interpretar información:
o Identificar el significado de la información numérica, gráfica y simbólica.
o Ordenar y analizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

 Expresar de forma correcta una información:
o Utilizar vocabulario y símbolos matemáticos adecuados.
o Utilizar adecuadamente las distintas formas de representación gráfica
o Expresar correctamente los resultados obtenidos en la resolución de problemas.
o Justificar  procedimientos  y  resultados  expresando  argumentos  con  una  base

matemática.

 Plantear y resolver problemas.
o Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.
o Valorar las diferentes vías para  resolver un problema.
o Seleccionar las estrategias adecuadas para su resolución.

Así  mismo,  debido  al  carácter  instrumental  e  interdisciplinar  de  las  Matemáticas  se
relacionan  de  manera  muy  directa  con  las  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Física,  Química,
Informática y Tecnología.



Contribución  de  la  asignatura  de  matemáticas  a  la  consecución  de  las
competencias clave

          Competencia en comunicación lingüística. CCL

Las competencias  de comprensión y expresión oral y escrita parecen imprescindibles
para  el  desarrollo  de  cualquier  otra  capacidad  y  aparecen  incluidas  en  las  competencias
restantes.

Desde  las  matemáticas  insistiremos  en  la  utilización  de  textos  en  los  que  aparezca
información susceptible de tratar y analizar desde un punto de vista matemático (informaciones
que se apoyen en gráficos o estadísticas, que contengan cálculos matemáticos etc),  textos de
los que extraer  datos  para la  resolución de problemas e insistiremos en la expresión oral  y
escrita de los procedimientos y resultados  y en la discusión  de las posibles estrategias en la
resolución de problemas.

         Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT

La  metodología  del  desarrollo  de  la  asignatura  está  encaminada  a  propiciar  esta
competencia  matemática,  desarrollando  las  capacidades  anteriormente  citadas,  en  nuestros
alumnos y alumnas.

         Se deben presentar las matemáticas como una parte del conocimiento de la humanidad
que ha progresado, y progresa, de forma dinámica y paralela a otras ramas del saber y que
forma  parte  imprescindible  de  los  avances  de  otras  ciencias.  Se  utilizan  datos,  unidades,
ecuaciones,gráficos que relacionan los contenidos matemáticos con el mundo físico.

         Competencia digital.CD

         Se utilizan los ordenadores para la obtención y tratamiento de la información y se usan
programas informáticos que permiten realizar cálculos, obtener gráficos, representar y resolver
problemas geométricos y resolver problemas en general, como Geogebra, Wiris y otros.
     Los nuevos materiales que proporcionan las editoriales y la situación de pandemia hacen
necesaria la realización de tareas de forma virtual, utilización de plataformas como MOODLE,
etc
 
         Competencias sociales y cívicas. CSC

        Se analizan e interpretan datos estadísticos, entre otros, para resaltar valores sociales y
democráticos. Estos valores cívicos son promovidos en las aulas en la práctica docente del día
a día.

         Conciencia y expresiones culturales. CEC

Se  utilizan  motivos  artísticos  para  introducir  determinados  temas,  por  ejemplo  los
azulejos de los Reales Alcázares de Sevilla en la geometría de los movimientos, la proporción
cordobesa…Actitudes  propias  de  nuestra  materia  como  valorar   el  orden,  la  simetría,  la
sistematización,  e.t.c.,  están presentes en la producción artística y expresiones culturales en
general.

         Competencia para aprender a aprender. CAA

Motivar  a  los  alumnos  en  su  capacidad  para  resolver  situaciones  que  al  principio
pudieran parecer fuera de su alcance. Plantear pequeñas investigaciones. Se trata de hacerlos
protagonistas de su propio aprendizaje y que confíen en su capacidad para hacerlo.

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.SIEP

Relacionar las matemáticas con distintas situaciones de la vida cotidiana e intentar darle
una solución adecuada. Procurar a todos los alumnos éxitos en sus trabajos de forma que se
sientan capaces de solucionar problemas y mejorar su autoestima. 



4. Atención a la consecución de los objetivos sobre comprensión y expresión oral
y escrita y fomento de la lectura.

La  resolución  de  problemas,  principio  metodológico  básico  en  la  asignatura  de
matemáticas, implica necesariamente un ejercicio continuado  de comprensión de textos de por
parte de los alumnos. La exposición oral  de los alumnos en clase,  de las distintas estrategias
de  resolución  y  la  discusión  de  la  soluciones  completan  ejercicios  diarios  para  fomentar  la
consecución  de  los  objetivos  anteriores.  Así  mismo,  se  pedirá  toda  esta  exposición  y
argumentación por escrito en las pruebas individuales que realice el alumnado.  Se plantean
actividades del tipo: “Matemáticas de la vida cotidiana”, “Matemáticas vivas”,  “Pon a prueba tus
competencias”, “Lee y comprende las matemáticas”,  “Historia de las Matemáticas”…, que los
libros  de  texto  nos ofrecen  al  final  de  cada  capítulo  y que  suponen  un  ejercicio  de lectura
comprensiva.  Su  resolución  por  escrito  y  su  posterior  exposición  o  presentación  en  clase
completan las actividades sobre estos objetivos.

DEPARTAMENTO  DE MATEMÁTICAS. LECTURAS RECOMENDADAS

Se han seleccionado una serie de libros para aconsejar su lectura a los alumnos. Estos
libros estarán en la biblioteca del centro a su disposición. 

PRIMER CICLO DE ESO

“Malditas  matemáticas.  Alicia  en  el  País  de  los  números”  Carlo  Fabretti.  Ed.  Alfaguara
Juvenil.  
“El asesinato del profesor de matemáticas”. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.
“El señor del cero” Mª Isabel Molina. Ed Alfaguera .
“AL-JWARIZMI. El algebrista de Bagdag “. Ricardo Moreno Castillo. Ed.Nivola

SEGUNDO CICLO DE ESO

“El gran juego”  Carlo Fabreti. Ed. Alfaguara. 
“Póngame  un kilo de matemáticas” Carlos Andradas Heranz. Ed. SM.
“El diablo  de los  Números” Hans Magnus Enzensberger” Ed. Siruela.

“Historia  de las  Matemáticas  para  jóvenes”.  Desde  la  Antigüedad  hasta  el  Renacimiento.
Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. Nivola. 
“Historia de las Matemáticas para jóvenes”. Desde el  Renacimiento  hasta la Teoría de la
Relatividad. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. Nivola
“Historia  de  las  Matemáticas”.  José  Luis  Calavilla  Fernández,  Gabriel  Fernández  García.
Proyecto sur 2 de ediciones.

BACHILLERATO

“Historia de las Matemáticas para jóvenes”.  Desde  la Antigüedad hasta el Renacimiento.
Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. Nivola. 
“Historia  de  las Matemáticas para jóvenes”. Desde  el Renacimiento  hasta la Teoría de la
Relatividad. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. Nivola
“Historia  de  las Matemáticas”.  José Luis  Calavilla  Fernández,  Gabriel  Fernández García.
Proyecto  sur 2 de ediciones.
“El Teorema.” Adam Fawer. Ed Planeta.
“Los Crímenes de Oxford.” Guillermo Martínez. Ed. Destino.



5. Optatividad y atención a la diversidad

Contamos  con  diversas  formas  de  atender  a  la  diversidad  de  nuestros  alumnos  y
alumnas.

Algunos alumnos del  primer ciclo de ESO necesitan  un refuerzo en la asignatura de
matemáticas y son atendidos algunas horas a la semana en las clases de apoyo, en grupos
reducidos y con un profesor especializado. Con esto se pretende conseguir:

 Resolver las dificultades detectadas en los alumnos en el desarrollo del tema del
curso correspondiente.

 Mejorar la competencia matemática de los alumnos.
 Mejorar la competencia en comunicación lingüística al trabajar la comprensión y

expresión de los alumnos.
 Atención  y ayuda  personalizada  para posibilitar  el  seguimiento  de la  clase de

matemáticas.

           En 1º de ESO la hora de libre disposición para cada uno de los grupos reforzará la
materia  de  matemáticas  para  el  alumnado  que  lo  precise.  En  otros  casos,  se  necesitan
adaptaciones curriculares significativas de las que se encarga el Departamento de Orientación,
siempre  en  estrecha  colaboración  con  su  profesorado  de  matemáticas  correspondiente.
Igualmente,  este  alumnado  es  atendido  durante  algunas  horas  en  el  aula  de  apoyo  por
profesores especialistas.

  En  2º   y 3º  de ESO se dispone   del   programa PMAR, Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendiemiento, que recoge a  alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos
de la ESO y que pudieran autoexcluirse del  sistema educativo.  Este curso el  departamento
trabajará el nivel de 2º de ESO de PMAR. La selección de alumnos que integra este grupo se
decidió durante la evaluación de 2º del curso pasado y tras la aceptación del programa por
parte de las familias. Después de  dos cursos siguiendo este programa, los alumnos retoman el
camino común de 4º de ESO. Es por ello que es necesaria la hora de refuerzo en 4º de ESO al
detectar que hay una parte del alumnado al que le resulta muy difícil incorporarse al nivel de
dicho curso.

También  se  orientó  e  informó  a  los  alumnos  para  la  elección  de  las  dos  posibles
asignaturas de Matemáticas en 3º  y 4º de ESO: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

Naturalmente,  dentro  de cada curso y grupo se proponen  ejercicios y actividades de
refuerzo y de ampliación,  para atender a los distintos ritmos de aprendizaje y características
particulares de los alumnos, además de otras medidas de atención educativa como podrían ser:

 Facilitarle esquema de la secuencia de aprendizaje, para ayudarle a su organización.
 Control de agendas y/o cuadernos. Control diario de tareas                  
 Guía y orientación de los cuadernos.              
 Reducción del número de tareas escritas.
 Analizar progresos con el alumno. Refuerzos positivos.  
 Priorización y secuenciación de contenidos. 
 Facilitarle esquema de la secuencia de aprendizaje, para ayudarle a su organización.
 Ubicación cercana al docente.
 Contar con tiempo adicional en actividades y pruebas.
 Ofrecer lugar libre de distracción para realizar para actividades. 



 Uso  de  instrumentos  de  evaluación  alternativos  a  pruebas  escritas  (portafolios,
diarios de clase, listas de control, pruebas orales, trabajos de investigación).

 Realización de prueba escrita en soporte digital.
 Segmentación de la prueba escrita en varias partes (días diferentes).
 Resaltar en los enunciados de tareas o exámenes aquellas palabras que puedan ser

claves para responder de forma correcta. 
 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el

alumno  o  la  alumna  aprendan  (se trata  de  hacer  una  prueba  escrita  solo  con  lo
básico que queremos que aprendan).

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Explicación (si fuera necesario) del vocabulario empleado en las instrucciones de los

ejercicios o pruebas escritas. 
 Supervisión  del  examen  durante  su  realización  (para  no  dejar  preguntas  sin

responder, por ej.)

Otras medidas, contempladas otros cursos, como el trabajo colaborativo, en grupos o parejas,
la tutorización de un alumno por otro, etc deben realizarse con precaución debido a la situación
sanitaria que aún vivimos. 

En la evaluación inicial se recogerá información relevante relativa a los temas siguientes:
 NEAE.
 Repetición de curso.
 Materia pendiente.
 Evaluaciones negativas.
 Absentismo.
 Falta severa de trabajo.
 Desmotivación.
 Rechazo grave a la materia.
 Problemas disruptivos.
 Otras problemáticas a tener en cuenta.

Tras la evaluación inicial, se adoptarán las medidas citadas anteriormente por parte de
cada profesor del departamento y se revisarán a lo largo de los tres trimestres, valorando su
efectividad.

Los primeros de Bachillerato presentan como dificultad de la diversidad de centros de
procedencia del alumnado y los diferentes niveles de conocimiento con los que acceden a este
curso.  Concretamente  en  nuestro  centro,  estuvieron  en  semipresencialidad  todo  el  curso
pasado los niveles de 4º de ESO y 1º  de Bachillerato.  Hubo que priorizar contenidos como
quedó recogido en la correspondiente programación del departamento.

Se  procurará  que  la  recuperación  de  las  deficiencias  detectadas  en  los  alumnos  y
alumnas  se  integre  en  la  dinámica  general  de  la  clase.  El  ritmo  de  trabajo  de  la  clase  se
adecuará por una parte a la exigencia del logro de unos niveles básicos para todos/as y  por
otra a las capacidades, aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas. Todo ello intentando un
respeto y cumplimiento máximo de nuestra programación.

6. Metodología

Se establecen los siguientes principios metodológicos.



A.- Utilizar un enfoque desde los problemas.
B.-  Utilizar  las  nuevas  tecnologías  disponibles y  la  plataforma  MOODLE  CENTROS  en   el
desarrollo de las asignaturas.
C.- Proponer investigaciones.
D.- Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación.
E.- Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas.
F.- Dar a conocer  los procesos históricos de la evolución de las Matemáticas
G. - Atención a los Currículos Transversales como práctica metodológica.

A.- Utilizar un enfoque desde los problemas.

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

-  Para  introducir  los  conceptos  y  procedimientos,  se  parte  de  situaciones
problemáticas en las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.

- Para consolidar los conocimientos adquiridos, se insiste en situaciones parecidas
variando el contexto.

-  Para  conseguir  que  el  aprendizaje  sea  funcional,  los  alumnos  aplican  los
conocimientos adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas.

Los  problemas  se  usan  también  en  las  investigaciones  y  en  el  aprendizaje  de
estrategias.

B. Utilización de las nuevas tecnologías.

La utilización de ordenadores,  proyectores y pizarras digitales en las aulas ejerce un
efecto  motivador  indudable  para  los alumnos.  Sin  embargo  esta  atracción  hay que  hacerla
compatible con un aprendizaje efectivo de la materia y de un desarrollo  satisfactorio de las
capacidades de los alumnos. Una metodología basada en el uso de los medios digitales en
clase de matemáticas no se puede improvisar y por otra parte el ordenador no debe ser el
único  método  de trabajo  que  utilice  el  alumno.  Durante  este  curso hemos de consolidar  la
utilización  de   ordenadores  y  pizarras  digitales  en  el  desarrollo  de  los  distintos  cursos,  la
plataforma Moodle Centros,  el  cuaderno de Séneca,  los recursos digitales ofrecidos por los
libros de texto y otros.  Así mismo, el alumno debe utilizar  también Moodle  adecuadamente  y
otras herramientas tecnológicas que le permitan  hacer simulaciones, organizar datos,efectuar
cálculos,  representar  gráficos  y  funciones,  hacer  representaciones  geométricas (Geogebra,
Wiris,...),…así como los recursos digitales de su libro de texto y páginas web que facilitan su
aprendizaje.

C.- Proponer investigaciones.

Para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer  inducciones, de hacer
generalizaciones, de hacer conjeturas, de visualizar figuras en el espacio, de hacer inferencias,
etcétera), se propone actividades especiales que permiten ejercitar estas capacidades. Estas
actividades, cuando se hacen en grupo, facilitan el desarrollo de actitudes como la flexibilidad
para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia.



D.- Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación.

Intentamos  conseguir  que  los  alumnos/as  entiendan  e  interpreten  correctamente  los
mensajes que,  en lenguaje  matemático,  aparecen en los medios de comunicación.  Como el
lenguaje gráfico se utiliza muy a menudo en la prensa, se pueden utilizar los gráficos de los
periódicos.

Los mensajes de los medios de comunicación también suelen expresarse en lenguaje
numérico mediante tablas de datos referidos a cualquier tema; estas tablas  también pueden
desencadenar una serie de actividades en contextos más motivadores y poco frecuentes en el
aula.

Finalmente, deben ser objeto de estudio y analizados críticamente los mensajes en los
que se manipulan datos estadísticos con fines políticos y económicos.

En estos mensajes aparecen, a veces, conceptos tales como I.P.C., tasa de paro, renta
per cápita, balanza comercial, etc. Estos conceptos, que aparecen con frecuencia en los medios
de comunicación, deben ser objeto de estudio para que se utilicen e interpreten correctamente.

E.- Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas.

Es necesario destacar la importancia de las estrategias en la resolución de problemas.
Por ello, debemos proponer problemas en los que se puedan utilizar estrategias generales, que
se  puedan  aplicar  a  muchos  casos  particulares  y  potenciar,  a  su  vez,  las  estrategias
particulares, realizando autocrítica y adoptando aquellas más sencillas, generales o prácticas;
eligiendo en cada problema, en particular, el modo más adecuado, pero conociendo, también,
los métodos generales de resolución de problemas.

En cada unidad didáctica se contemplarán los siguientes aspectos:

- Exploración de los conocimientos previos.
- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos.
- Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos.
- Resolución de problemas y trabajos prácticos.
- Investigaciones.
- Trabajos con situaciones reales de los medios de comunicación.
- Ejercicios con estrategias para resolver problemas.

El cálculo mental, la calculadora  y los algoritmos de lápiz y papel se alternarán en clase
con el fin de que el alumno consiga una competencia  numérica aceptable.

Quisiéramos hacer referencia finalmente al ilustre matemático Pedro Puig Adam y a sus
principios metodológicos que no por datar de 1955 dejan de estar de actualidad:

1.No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole
constantemente 2. No olvidar el origen de las Matemáticas ni los procesos históricos de
su evolución.  3.  Presentar  las Matemáticas como una unidad en relación con la vida
natural  y  social.  4.  Graduar  cuidadosamente  los  planos  de  abstracción.  5.  Enseñar
guiando la actividad creadora y descubridora del alumno.  6. Estimular dicha actividad
despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. 7. Promover en
todo lo posible la autocorrección. 8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes



de  automatizarlas.  9.  Cuidar  que  la  expresión  del  alumno  sea  traducción  fiel  de  su
pensamiento. 10. Procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento. (Pedro Puig
Adam. 1955)

7. Transversalidad. Contenidos transversales.

Se prestará atención a los currículos transversales como práctica metodológica teniendo
en cuenta en el desarrollo de cada unidad didáctica los siguientes aspectos transversales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación,  desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el  análisis  de  las  causas,  situaciones  y posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por
razón  de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios  audiovisuales,  la  prevención  de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en
conocimiento.



i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes  de tráfico.  Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos  de  vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo libre  y  del  ocio  y  el
fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.

k)  La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al
sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,
justicia,  igualdad y responsabilidad social,  el fomento del emprendimiento,  de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, muy concretamente, la lucha
contra  el  expansión  del  coronavirus  con  el  cumplimiento  de  todas  las  medidas
establecidas, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos  y naciones,  así  como los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del
medio físico y natural  y las repercusiones que sobre  el  mismo tienen  las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

En cuanto a contenidos propiamente matemáticos,  el  Bloque 1:  Procesos,  métodos y
actitudes en matemáticas, es un bloque temático transversal para todos los niveles  y debe
desarrollarse  de  forma  simultánea  al  resto  de  los  bloques  de  contenidos  actuando  de  eje
fundamental de la asignatura. En Andalucía se sustenta sobre:

- La resolución de problemas.
- El uso adecuado de los medios tecnológicos.
- La dimensión social y cultural de las matemáticas.

8. Evaluación 

Por evaluación entendemos el proceso continuo e integrado en las actividades docentes
que tiene por finalidad:

- Revisar de forma continua los elementos que componen el currículo de las distintas
asignaturas,  a  partir  de  la  observación  y  seguimiento  del  aprendizaje  de  los  alumnos
proponiendo modificaciones y adaptaciones a la realidad escolar .

- Calificar el grado de aprovechamiento en el proceso de enseñanza de los alumnos, e
informar a éstos y a sus padres de las incidencias observadas y de la forma de superarlas.

Así pues, la  evaluación debe ser continua, formativa e integradora.



Instrumentos de evaluación

- Observaciones  en  el  aula:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,
participación  en  la  clase  y  en  los  trabajos  individuales  o  en  grupo  que  se
propongan, exposiciones de problemas y trabajos,...

- Control  del  trabajo  desarrollado  por  los alumnos y las alumnas tanto  en casa
como  en  clase:  cuadernos  de  clase,  realización  del  trabajo  recomendado  en
casa,  uso  y  manejo  de  la  plataforma  Moodle  y  los  recursos  digitales,
cuestionarios, pequeños trabajos de investigación que se propongan...

- Controles escritos individuales periódicos.

 Criterios de evaluación

1. CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades y
trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un clima
propicio para el desarrollo de la clase.

- Seguir las indicaciones del profesor y las normas de utilización de los materiales
del aula y en préstamo.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día, completo y corregido.
- Utilizar la plataforma MOODLE y otras TIC.

2. CRITERIOS ESPECÍFICOS

Los criterios específicos para cada nivel y materia se encuentran recogidos en cada
una de las programaciones de las distintas asignaturas, ajustándose a la normativa vigente.

Criterios de calificación

     Para el curso 2021-2022 se mantienen los porcentajes que siguen:

- En el primer ciclo de ESO (1º, 2º, 3º de ESO) y 4º de ESO opción Aplicadas , los
criterios  generales  supondrán  el  40  %  de  la  calificación  en  las  distintas
evaluaciones (10 % de cuaderno, 10 % de trabajo en casa, 10 % de trabajo y
exposiciones  en  clase  y  10  %  de  trabajos  en  MOODLE  y  otras  TIC)  y  los
específicos un 60%. 

- En el segundo ciclo de ESO, en el curso de cuarto de matemáticas académicas,
el peso será del 30 % para los generales (10 % de cuaderno, 10 % de trabajo en
casa y clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras TIC) y un 70% para los
específicos. En el grupo de 4º de matemáticas aplicadas los porcentajes serán
los  del  primer  ciclo,  como  ya  se  ha  indicado,  debido  a  las  características
particulares del grupo. 

- En bachillerato se seguirán unos criterios similares a los de ESO, dando mayor
importancia  a los contenidos desarrollados  en los criterios específicos (90 %),
medidos a partir  de las pruebas objetivas individuales o exámenes,  realizando



exámenes globales de las distintas unidades y/o bloques temáticos. En 1º y  2º
de bachillerato los criterios generales tendrán un peso del 10 % en la calificación
de las distintas evaluaciones. 

En todos los niveles el porcentaje correspondiente a los criterios específicos se obtendrá
a partir de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas objetivas
realizadas.

Sistema de recuperación de evaluaciones suspensas

Recuperación de evaluaciones no superadas en  ESO:

Entendiendo  la  evaluación  como  seguimiento  y  valoración  de  los  aprendizajes  del
alumnado  realizado  de  forma  continua  y  sistemática,  a  aquellos  alumnos  que  hayan  sido
evaluados  negativamente  en  una  unidad  didáctica o/y  todo  el  trimestre,  se  les  propondrán
correcciones  sobre  los  criterios  generales  y  específicos  no  superados  y,  ocasionalmente,
trabajos individualizados en los que puedan adquirir aquellos conceptos y procedimientos de la
materia que mayor dificultad  les hayan presentado. 

Se mantendrá una atención especial con los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje y
se adoptarán las  medidas educativas necesarias para permitir su progreso. 

Finalmente se propondrán exámenes de recuperación de determinadas unidades, bloques
temáticos o/y evaluaciones.

A final del curso también se propondrán recuperaciones por trimestres a aquellos alumnos
que no hayan superado los criterios específicos.

En la prueba extraordinaria se examinarán de las evaluaciones no aprobadas:  el alumnado
de 1º, 2º y 3º de ESO en septiembre y, desde el pasado curso, para 4º de ESO en junio. 

Recuperación de evaluaciones con calificación negativa en BACHILLERATO

En Bachillerato se realizará un examen de la materia de cada  bloque de contenidos
que  hubiera  sido evaluado negativamente.  El  profesor  facilitará  a los  alumnos  orientación  y
materiales que le ayuden a superar las deficiencias. Los exámenes se realizarán con similares
cuestiones y mismo nivel de exigencia que en la evaluación.

En junio se realizará un examen que servirá para recuperar aquellas  evaluaciones o
bloques  temáticos  todavía  pendientes  de  aprobar.  Cada  alumno  se  examinará  sólo  de  los
bloques o evaluaciones  que haya suspendido.

En  la  prueba  extraordinaria,  el  alumnado  de  bachillerato,  se  examinará  de  las
evaluaciones no aprobadas:  en septiembre los de 1º de bachillerato y en junio los de 2º de
bachillerato.

Tanto en el examen final como en la prueba extraordinaria, el alumno deberá superar los
niveles básicos exigidos durante el curso.



Sistema de recuperación de materias pendientes

Recuperación  de  alumnos  con  el  área  de  Matemáticas  evaluada  negativamente  en  cursos
anteriores en ESO:

Si un alumno es evaluado positivamente en el curso actual se le considerará aprobada
la  asignatura  del  curso anterior,  dado  el  carácter  continuo  de  la  asignatura  en  los  distintos
niveles de ESO. 

Para  alumnos  con  una  especial  dificultad  para  alcanzar  los  objetivos  básicos  en  la
asignatura, se recomendarán ejercicios que tratarán de contenidos del curso anterior y que se
relacionan con los que se están desarrollando  en el  actual.  Los ejercicios de repaso se les
indicarán por bloques temáticos y supondrań un 20 % de la nota de la materia pendiente.

Se  realizarán   dos   pruebas  escritas  sobre  estos  ejercicios  con  el  fin  de  valorar  su
evolución de los bloques Números/Álgebra y Geometría/Funciones/Estadística,   así  como un
examen  global  final.   De  estas  pruebas  quedarán  exentos  aquellos  alumnos  que  vayan
superando  los  objetivos  del  curso  actual  y  aprobando  las  correspondientes  evaluaciones  y
bloques temáticos. El peso de los exámenes será del 80 %. Además se valorará el esfuerzo
realizado  para  superar  los  contenidos  específicos,  el  interés  manifestado  y  el  progreso
producido.

   La  nota  final  de  la  materia  pendiente  será  la  media  de  los  dos  exámenes  (con  los
porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí no, además
deberán ir al examen final de junio con la parte o partes suspensas (examen 80% y  actividades
entregadas 20 %) 

Este plan de recuperación de la asignatura pendiente será dado a conocer al alumnado
implicado y a las familias, con su publicación a través de la plataforma MOODLE y de la página
web del centro.

En septiembre, se hará una valoración del examen  de matemáticas realizado para el
nivel que cursa y de los ejercicios propuestos que haya entregado, decidiendo así la superación
o no de la materia pendiente.

Recuperación de asignaturas pendientes en BACHILLERATO

Los alumnos que tengan  pendiente las asignaturas  Matemáticas I   o   Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales I, realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. 

Se  plantearán  las  fechas,  en  enero  y  abril,  a  fin  de  que  no  se  solapen  con  las
evaluaciones del curso actual. También se facilitará información sobre  materiales, contenidos y
tipo de ejercicios que se pedirán en ambos exámenes a través de la plataforma MOODLE. En
este nivel, la entrega de ejercicios tendrá un peso del 10 % de la nota y las pruebas escritas un
90 %. En mayo, si fuera necesario, se realizará una recuperación final, en fecha a convenir con
el alumnado suspenso.

La  nota  final  de  la  materia  pendiente  será  la  media  de  los  dos  exámenes  (con  los
porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí no, además
deberán ir al examen final de junio con la parte o partes suspensas (examen 80% y actividades
entregadas 20 %) 

En  la  evaluación  extraordinaria,  deberán  presentarse  y  realizar  el  examen
correspondiente a la materia de 1º de bachillerato. La correspondiente materia suspensa de 1º
de bachillerato no permite la calificación de la asignatura de 2º de bachillerato.

9. Actividades del Departamento

Tomando todas las precauciones necesarias , este curso van a poder realizarse algunas
actividades extraescolares que impliquen la participación de grupos no demasiado numerosos, 



visitas y salidas. El centro también celebrará su Día de Atenea en el que se realizan actividades
diseñadas por los distintos departamentos durante toda la jornada.

Las actividades que realizará el Departamento de Matemáticas durante este curso, por
trimestres, serán las siguientes:

1ª EVALUACIÓN:
Visita a la sede provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los alumnos/as

de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II. Participarán en una charla coloquio de
2 h en dicha sede, situada en la C/ Graham Bell n.º 5. El traslado se realizará en metro que
pagará el  alumnado.(Fecha prevista:  última semana de clases de la  1ª  evaluación,  aún por
determinar)
 Visita al MUSEO DE LAS ILUSIONES situado en la C/  San Eloy para grupos de 1º de
ESO.  El traslado se realizará en metro que pagará el alumnado.(Fecha prevista: última semana
de clases de la 1ª evaluación, aún por determinar)

2ª EVALUACIÓN:
OLIMPIADAS  MATEMÁTICAS:  organizadas  por  la  S.A.E.M.  THALES,  participarán

alumnos/as interesados/as de 2º de ESO (Suele ser en Marzo, aún sin fecha). 
GHYNKANA  MATEMÁTICA  en  el  Alcázar  de  Sevilla:  participará  un  grupo  de   30

alumnos/as de 2º de ESO. (Fecha prevista: última semana de clases de la 2ª evaluación, aún
por determinar)

3ª EVALUACIÓN:
Con motivo del Día de Atenea, el Departamento de Matemáticas propone realizar:   
Taller manipulativo: Desafíos de nudos y Tangram, para los niveles de 1º y 2º de ESO.
Concurso matemático, en grupos y con un cupo determinado. Habría  dos niveles: para

primer ciclo de ESO y para 4º de ESO y  Bachillerato
Timba  de  Póker:  Cálculo  de  probabilidades,  para  el  alumnado  de  4º  de  ESO  y

bachillerato.

Como siempre, se pueden establecer actividades variadas dentro del grupo clase,de tipo
recreativo y/o lógico, exposiciones de carteles y fotografías,... para la conmemoración del Día
de la niña en la Ciencia, Día de la Mujer, Día de Pí y Día escolar de las Matemáticas.

10. Materiales y recursos didácticos

Pretendemos seguir creando  una pequeña biblioteca que conste de libros de ejercicios
resueltos, libros sobre didáctica, de historia, de matemáticas recreativas, así como cuadernillos
de ejercicios propuestos.  Estos libros se completarán con libros de lectura para los alumnos
cuyos contenidos pudieran tratar algún  elemento interesante relacionado de las matemáticas y
su historia. Algunos ya se encuentran en la biblioteca del centro a su disposición.

Hace  cuatro cursos se compraron algunos materiales de matemáticas recreativas: una
caja de desafíos de nudos en metal, un tangram doble, un ábaco,… que nos gustaría aumentar.
Igualmente quisiéramos poder adquirir, cuando sea posible, una colección de calculadoras para
trabajar en clase con ellas.

Disponemos  de  un  ordenador  con  impresora  compartido  con  los  departamentos  de
Ciencias y Física y Química. 

En cuanto a los libros de texto que utilizaremos:



 Seguimos con los textos de la Editorial SM, en préstamo, en los niveles de 1º y
3º de ESO.

 Estrenamos los textos de la Editorial SM ,por cheque-libro, en los niveles de 2º y
4º de ESO.

 En 2º de ESO PMAR se utilizará para todo el ámbito científico-tecnológico el libro
de la Editorial Editex, que tiene el alumnado por cheque-libro. Ya se utilizó el del
nivel de 3º el curso pasado.

 Para el refuerzo y recuperación se utilizarán ejercicios de distintos niveles que
proporcionan los propios libros de texto, los recursos digitales que ofrecen,  así
como  otros  materiales y relaciones de ejercicios elaborados por el profesorado
que se adapten a los alumnos/as.

 En bachillerato, los textos de la editorial SM son únicamente recomendados. Se
utilizarán  también  los  materiales  de  la  página  web:  www.manolomat.com,  los
ejercicios de las PevAU colgados en la página del Distrito Único Andaluz y otros.

Otros materiales y recursos estarán a disposición del alumndo en la plataforma MOODLE:
fichas de repaso, fichas de ampliación, cuestionarios, videos explicativos, etc.

-  Presupuesto económico

Durante  el  presente  curso  no  dispondremos  de   presupuesto  real  para  gastos  del
departamento. De manera que no puede realizarse ninguna inversión o compra. 

Nos limitaremos a las posibles emergencias que puedan surgir. 

11. Revisión y seguimiento de la programación.

El Departamento  Didáctico  ha de concebirse,  esencialmente  como una estructura de
trabajo en equipo,  cuya  función  básica  es  la  Programación  Didáctica:  Detectar  los  niveles
iniciales  de los alumnos,  fijar  contenidos  y objetivos  mínimos,  adoptar  medidas  de atención
individualizadas, analizar los resultados obtenidos, unificar los criterios metodológicos, buscar
estrategias de recuperación, diseñar actividades... son algunas de las tareas que conlleva una
programación.Es necesaria, por tanto, la máxima coordinación y trabajo en equipo.

La Programación Didáctica no es por tanto un trámite administrativo que hay que cumplir
a  principio  de  curso,  ni  una  colección  más  o  menos  original  de  buenas  intenciones  que
permanece inamovible año tras año. Debe ser, por el contrario, un proyecto flexible, evaluable y
mejorable a través de un seguimiento sistemático de la práctica docente, que permita obtener
conclusiones para abordar propuestas de mejoras que deben tener un reflejo en la Memoria
Final de curso y el la Programación del curso siguiente. Entendemos por tanto la evaluación de
la práctica docente como el seguimiento de todas las actividades recogidas en la programación
didáctica  y realizadas por los miembros del Departamento.

Los aspectos a tener en cuenta en este seguimiento serán:

A) Grado de consecución de objetivos propuestos.
B) Desarrollo de los contenidos:
C) Adecuación de los contenidos a los objetivos propuestos.
D) Dificultades de los contenidos en relación con el nivel de los alumnos.
E) Adecuación de los contenidos a la temporalización propuesta.

http://www.manolomat.com/


F) Resultado académico de los alumnos.
G) Análisis de los resultados.
H) Adecuación de la metodología e instrumentos de evaluación.
I) Desarrollo de la actividad docente.
J) Grado de motivación de los alumnos
K) Opiniones de los alumnos sobre su aprendizaje
L) Opiniones de los alumnos sobre el desarrollo de la actividad docente.
M) Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación a los objetivos propuestos. 

Las  conclusiones  de  este  seguimiento  serán  recogidas  en  actas  posteriores  a  cada
evaluación y  también a final de curso.

         12. Organización y componentes del departamento.

          La  relación  de  profesores  del  Departamento  con  las  asignaturas  que  imparten  y los
cargos que ocupan para el curso 2021/2022 es la siguiente:

       Inmaculada Espinar Olmedo: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, en 1º de
Bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias   Sociales  (1  grupo  de  1º  BHSA  y  1º  BHSB),
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas en 4º de ESO  (1 grupo de 4º ESO B),
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas en 3º de ESO  (1 grupo B/C).Jefa de
Departamento. Coordinadora del área de Ciencias.

Jero Hernández Ruíz: Matemáticas II en 2º de Bachillerato de Ciencias (1 grupo de 2º
BCIA y 2º BSCB), Matemáticas de 2º de ESO (3 grupos A/B/C). Encargado de la página web
del centro.

        Marta Rendón Infante: Matemáticas II en 2º de Bachillerato de Ciencias (1 grupo de 2º
BCIA/2º BSCB). Secretaria del centro.

        Mayte  García  Guerra:  Matemáticas   Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  II  en  2º  de
bachillerato  (1  grupo  de  2º  BSHA  Y  2º  BSHB),  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas
Aplicadas en 4º de ESO  (1 grupo de 4º ESO A), Matemáticas orientadas a las enseñanzas
Académicas en 3º de ESO  (1 grupo A/C).

      Adela Pino Algarrada: Matemáticas de 1º de ESO (2 grupos A y C), ámbito Científico-
Tecnológico de PMAR de 2º de ESO. Tutora de 1º de ESO A. 

     Jero Hernández Ruiz: Matemáticas de 2º de ESO ( tres grupos A, B y C),  Matemáticas II
(un grupo 2º BCIA/BSCB). Profesor encargado de la página web del centro.

          Miguel Ángel Reyes Romero: Matemáticas I ( un grupo de 1º BCIA/BCIB), Matemáticas 
Académicas de 4º de eso (1 grupo de 4º eso A), Refuerzo de matemáticas de 4º de ESO (1 
grupo de 4º A/B),  Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO (1 grupo de 3º A/B/C), Matemáticas en 
1º de ESO ( 1 grupo, 1º ESO B), Libre Disposición  en 1º de ESO (1 grupo, en 1º ESO C). 
Profesor tutor de 1º de Bachillerato Bilingúe.

      Completa  horario  la  profesora  Pilar  Bermejo  Oroz  y  el profesor  José  Enrique  Villar
Valpuesta,  ambos  del  departamento  de Física  y  Química   impartiendo la  hora  de  Libre
Disposición de un grupo de 1º de ESO (grupos A y B).



           Se elaborarán actas resumen de las reuniones del Departamento celebradas en las
horas establecidas para ello  donde  se incluyan los acuerdos tomados.  Concretamente, este
curso se realizarán por videoconferencia a través de Moodle los miércoles de 16 h a 17 h. Por
otro lado, nos coordinaremos por niveles en las horas no lectivas en las que coincidimos. 

 La integración de la hora de reunión de Departamento  dentro del horario  regular  de
todos  los  componentes,  permite  la  reunión  semanal  a  lo  largo  del  curso  sin  necesidad  de
convocatoria explícita.  Este curso dichas reuniones volverán a ser telemáticas al no haberse
fijado una hora en la mañana en la que poder coincidir todo el profesorado de matemáticas.

Con  los  profesores  de  otros  departamentos  que  comparten  grupos se  procurarán
reuniones  frecuentes  con  el  fin  de  conseguir  la  máxima  coordinación.  Igualmente,  los
componentes de nuestro departamento que impartan la misma materia  trabajarán coordinados.
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      OBJETIVOS  GENERALES EN  E.S.O.

       MATEMÁTICAS: OBJETIVOS

        La enseñanza de las Matemáticas, en  1º y 2º de  ESO, tendrá como
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos,  capacidades  que le permitan:

1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  y  crítico  e  incorporar  al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor;
utilizar  técnicas de recogida de la  información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

4.  Identificar  los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos,  geométricos,
gráficos,  cálculos,  etc.)  presentes  en los  medios  de comunicación,  Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno;  analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser
sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.

6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos  científicos  y  propios  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la
exploración  sistemática  de  alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda
de soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e
instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.



9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza  en  su  propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los
aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y  utilitarios  de  las
matemáticas.

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de
forma creativa, analítica y crítica.

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad  actual.  Aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de
la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento  matemático  acumulado  por  la  humanidad,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social o convivencia pacífica. 

MATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS:
OBJETIVOS

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
en 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria  contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al
lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento  matemático,  tanto  en  los  procesos  matemáticos,  científicos  y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:
utilizar  técnicas de recogida de la  información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

4.  Identificar  los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos,  geométricos,
gráficos,  cálculos,  etc.)  presentes  en los  medios  de comunicación,  Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno,  analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser



sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.

6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos  científicos  y  propios  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la
exploración  sistemática  de  alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda
de soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e
instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza  en  su  propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los
aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y  utilitarios  de  las
matemáticas.

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de
forma creativa, analítica y crítica.

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad  actual,  apreciar  el  conocimiento  matemático  acumulado  por  la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

MATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  APLICADAS:
OBJETIVOS

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en
3º y 4º  de Educación Secundaria Obligatoria  contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.



2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:
utilizar  técnicas de recogida de la  información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

4.  Identificar  los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos,  geométricos,
gráficos,  cálculos,  etc.)  presente  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar
su belleza.

6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para
realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de diversa índole y
como ayuda en el aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos  científicos  y  propios  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la
exploración  sistemática  de  alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda
de soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e
instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ESO

PRIMERO DE ESO

        BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

          BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e



intercambiar  información  y  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en
contextos de paridad,  divisibilidad y operaciones elementales,  mejorando
así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.
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. CMCT.
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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
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. CMCT, CSC, SIEP.
6.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver  problemas
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

1.  Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus  elementos  y  propiedades
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC,
CEC.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros,
áreas  y  ángulos  de  figuras  planas.  Utilizando  el  lenguaje  matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT,
CD, SIEP.
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies
del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.

           BLOQUE 4: FUNCIONES

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
CMCT.

           BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

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



2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan  a  las
preguntas  formuladas  previamente  sobre  la  situación  estudiada.  CCL,
CMCT, CD, CAA.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones
razonables  acerca  del  comportamiento  de  los  aleatorios  a  partir  de  las
regularidades  obtenidas  al  repetir  un  número  significativo  de  veces  la
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA.
4.  Inducir  la  noción  de  probabilidad  a  partir  del  concepto  de  frecuencia
relativa  y  como  medida  de  incertidumbre  asociada  a  los  fenómenos
aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.

SEGUNDO DE ESO

         BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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



12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo
habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CMCT, CD, SIEP.

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e
intercambiar  información  y  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. 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. CMCT.
3. 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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la
constante de proporcionalidad,  reducción a la  unidad,  etc.)  para obtener
elementos desconocidos en un problema a partir  de otros conocidos en
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
5.  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.  CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
6.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver  problemas
mediante  el  planteamiento  de  ecuaciones  de  primer,  segundo  grado  y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos
o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

          BLOQUE 3: GEOMETRÍA

1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados
de  números,  ternas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico  (áreas  de
cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza  y  la  razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos
semejantes. CMCT, CAA.
3.  Analizar  distintos  cuerpos  geométricos  (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos
característicos  (vértices,  aristas,  caras,  desarrollos  planos,  secciones  al
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
CMCT, CAA.



4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes  del  mundo  físico,  utilizando  propiedades,  regularidades  y
relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.

          BLOQUE 4: FUNCIONES

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

           BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

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 para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados  obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

TERCER  CURSO  DE     ESO  (ORIENTADAS  A  ENSEÑANZAS  
ACADÉMICAS  )  

   BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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



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

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  para  operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
CMCT, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas,  observando  regularidades  en  casos  sencillos  que  incluyan
patrones recursivos. CMCT.
3. Utilizar el  lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada  mediante  un  enunciado,  extrayendo  la  información  relevante  y
transformándola. CMCT.
4.  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  precise  el
planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado,
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones
lineales  con  dos  incógnitas,  aplicando  técnicas  de  manipulación
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

          BLOQUE 3: GEOMETRÍA

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



2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las  medidas  de
longitudes,  áreas y volúmenes de los  cuerpos elementales,  de  ejemplos
tomados  de  la  vida  real,  representaciones  artísticas  como  pintura  o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA,
CSC, CEC.
3.  Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de  figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.
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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
CMCT.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en
la localización de puntos. CMCT.

          BLOQUE 4: FUNCIONES

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

          BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando
si las conclusiones son representativas para la población estudiada. CCL,
CMCT, CD, CAA.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable  estadística  para  resumir  los  datos  y  comparar  distribuciones
estadísticas. CMCT, CD.
3.  Analizar  e  interpretar  la  información  estadística  que  aparece  en  los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC.
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. CMCT, CAA.



TERCER CURSO DE     ESO (ORIENTADAS     A ENSEÑANZAS APLICADAS  )  

   BLOQUE 1: MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

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



2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas  observando  regularidades  en  casos  sencillos  que  incluyan
patrones recursivos. CMCT, CAA.
3. Utilizar el  lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada  mediante  un  enunciado  extrayendo  la  información  relevante  y
transformándola. CCL, CMCT, CAA.
4.  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  precise  el
planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado,
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas
de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

          BLOQUE 3: GEOMETRÍA

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes,
de  ejemplos  tomados  de  la  vida  real,  representaciones  artísticas  como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT,
CAA, CSC, CEC.
3.  Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de  figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.
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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en
la localización de puntos. CMCT.

          BLOQUE 4: FUNCIONES

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

          BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

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



2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable  estadística  para  resumir  los  datos  y  comparar  distribuciones
estadísticas. CMCT, CD.
3.  Analizar  e  interpretar  la  información  estadística  que  aparece  en  los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL,
CMCT, CD, CAA.

CUARTO  CURSO  DE  ESO  (ORIENTADAS  A  ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS)

   BLOQUE 1: MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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



de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

          BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Conocer  los distintos tipos de números e interpretar  el  significado de
algunas  de  sus  propiedades  más  características:  divisibilidad,  paridad,
infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.
2.  Utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus
propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y
resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras  materias  del
ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos
y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.

          BLOQUE 3: GEOMETRÍA

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las  medidas  de
longitudes,  áreas y volúmenes de los  cuerpos elementales,  de  ejemplos
tomados  de  la  vida  real,  representaciones  artísticas  como  pintura  o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA,
CSC, CEC.
3.  Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de  figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.
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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
CMCT.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en
la localización de puntos. CMCT.

          BLOQUE 4: FUNCIONES

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de
función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.
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. CMCT, CD, CAA.

           BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1.  Resolver  diferentes  situaciones  y  problemas  de  la  vida  cotidiana
aplicando  los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  y  técnicas  de
recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.
2.  Calcular  probabilidades  simples  o  compuestas  aplicando  la  regla  de
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales,  utilizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y  papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad
de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

CUARTO  CURSO  DE     ESO  (ORIENTADAS     A  ENSEÑANZAS  
APLICADAS  )  

  BLOQUE 1: PROCESOS,  MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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



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

          BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

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

          BLOQUE 3: GEOMETRÍA

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

          BLOQUE 4: FUNCIONES

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de
función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.
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. CMCT, CD, CAA.



           BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas  con  el  azar  y  la  estadística,  analizando  e  interpretando
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
2.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo),  valorando cualitativamente  la  representatividad  de las  muestras
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA.



          CONTENIDOS TRANSVERSALES  EN  ESO

       De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14
de junio,  y  sin  perjuicio  de su  tratamiento específico en las  materias  de la
Educación Secundaria Obligatoria de Matemáticas, el currículo debe  incluir de
manera transversal los siguientes contenidos:

a) El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar,  discriminación  o  maltrato,  la  promoción  del  bienestar,  de  la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el  análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo,
el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el  rechazo a la
explotación y abuso sexual.

e)  El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no
discriminación,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las
personas con discapacidad.

f) El  fomento de la  tolerancia y  el  reconocimiento de la diversidad y la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las
diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de
la historia de Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.



g)  El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal,  la  capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h)  La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia
vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo
se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

j)  La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la
alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,
incluyendo  conceptos  relativos  a  la  educación  para  el  consumo y  la
salud laboral.

k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico desde principios  y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento  correcto  de  las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.

l)  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, muy concretamente, la lucha contra el expansión del coronavirus
con el cumplimiento de todas las medidas establecidas, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,  pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento
del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.



1º DE E.S.O.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES  EN  MATEMÁTICAS

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias y procedimientos: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico…), reformulación del problema, resolver casos
particulares, buscar regularidades y leyes, recuento exhaustivo…

 Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones,
asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e
interpretación  de  los  resultados  en  el  contexto  de  la  situación,
buscar otras formas de resolución,…

 Planteamiento  de  investigaciones  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización  en
contextos reales y matemáticos.

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

 Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de  aprendizaje
para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño de simulaciones y elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.

e) Elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos
realizados y los resultados y conclusiones obtenidos.

f) Comunicar  y  compartir,  en  entornos  adecuados,  la
información y las ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso  de
resolución de un problema, de forma
razonada y rigurosa.

 Analiza y comprende el enunciado de
los problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento  distintos  al  resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza  las  leyes  matemáticas
encontradas para realizar simulaciones
y   predicciones  sobre  los  resultados
esperables.

 Profundiza  en  los  problemas  una  vez
resueltos,  revisando  el  proceso,
analizando  la  solución  o  buscando
otras  formas  de  resolución,
planteándose otros problemas

 Expone  y  defiende  el  proceso  y  las
conclusiones  utilizando  distintos
lenguajes,  así  como  herramientas
tecnológicas adecuadas.

 Desarrolla  actitudes  adecuadas:
curiosidad,  rigor,   esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, aceptación
de críticas...

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

 Usar razonamientos y estrategias de
resolución  de  problemas,  realizando
los  cálculos  necesarios  y
comprobando las soluciones.

 Describir y analizar situaciones para
para encontrar regularidades y leyes
matemáticas  en distintos  contextos,
valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones.

 Profundizar en problemas resueltos.

 Elaborar  y presentar informes sobre
los  procesos,  resultados  y
conclusiones obtenidas.

 A partir de situaciones problemáticas
reales,  elabora  procesos  de
matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales y supera bloqueos ante las
situaciones desconocidas.

 Emplea  herramientas  tecnológicas
adecuadas  en  la  resolución  y   la
comunicación.



BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ordenación de los números naturales.

 Operaciones básicas con los números naturales.

 Potencias de exponente natural.

 Operaciones  con  potencias:  producto  y  cociente  de
potencias de la misma base y potencia de una potencia.

 Raíz cuadrada exacta y entera de un número natural.

 Aproximaciones y error.

 Ordena y representa naturales.

 Realiza  todo  tipo  de  operaciones  con  números
naturales: suma, resta producto, división.

 Calcula potencias de naturales y conoce y aplica las
propiedades correspondientes.

 Calcula raíces cuadradas exactas y enteras.

 Aproxima por truncamiento y redondeo naturales y
calcula el error cometido.

 Realiza operaciones combinadas.

 Interpreta  críticamente  información  en  diversos
contextos  que  contiene  números  naturales,  los
relaciona y utiliza.

 Calcula el resultado de las operaciones básicas con
números  naturales  decidiendo  si  es  necesaria  una
respuesta  exacta  o  aproximada  y  aplicando  con
seguridad  el  modo  de  cálculo  más  adecuado
(mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora).

 Utiliza y razona estrategias para resolver problemas
en  contextos  reales,  planificando   el  proceso  ,
desarrollándolo  de  manera  clara  y  ordenada  y
mostrando  seguridad  y  confianza  en  sus
capacidades.

 Aplicar las propiedades fundamentales de la
multiplicación.

 Diferenciar entre división exacta y entera y
realizar ambas de forma correcta.

 Utilizar  la  propiedad  fundamental  de  la
división exacta y entera.

 Realizar operaciones con potencias de base y
exponente natural.

 Calcular  el  producto  y  el  cociente  de
potencias de la misma base y la potencia de
una potencia.

 Hallar la raíz cuadrada exacta de un número
cuadrado perfecto.

 Calcular la raíz cuadrada entera y el resto de
un número.

 Realizar operaciones combinadas de números
naturales,  respetando  la  jerarquía  de  las
operaciones y los paréntesis.

 Resolver problemas de la realidad cotidiana
con números naturales.

  Múltiplos y divisores.

 Propiedades  de  los  múltiplos  y  divisores  para  resolver
problemas.

 Los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11 en la
resolución de problemas.

 Números  primos y compuestos.

 Cálculo de  todos los divisores de un número.

 descomposición en factores primos de un número.

  El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de
dos números, descomponiéndolos en factores primos.

 Distingue los conceptos de múltiplo y divisor.

 Calcula múltiplos y divisores de un número.

 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.

 Determina si un nº es primo o no.

 Descompone  números  en factores primos..

 Calcula  el  m.c.m.  y  m.c.d.  de  varios  números  a
partir de sus descomposiciones factoriales.

 Utiliza de forma razonada estrategias para resolver
problemas  de  divisibilidad  en  situaciones  reales,
planificando  el  proceso  de  resolución,

 Reconocer si un número es múltiplo o divisor
de otro número dado.

 Obtener múltiplos de un número.

 Formular  y  aplicar  los  criterios  de
divisibilidad.

 Determinar  si  un  número  es  primo  o
compuesto.

 Hallar todos los divisores de un número.

 Calcular  la  descomposición  en  factores
primos de un número.



  Problemas de la vida real en los que aparezcan 
conceptos de divisibilidad.

desarrollándolo  de  manera  clara  y  ordenada,  y
mostrando  seguridad  y  confianza  en  las  propias
capacidades.

  Aplica  el  razonamiento  deductivo  e  inductivo  en
contextos numéricos.

 Utiliza   conductas  asociadas  a  la  actividad
matemática, tales como orden, contraste, precisión
y revisión sistemática, y crítica de los resultados.

 Conocer  los  conceptos  de  máximo  común
divisor  y  mínimo  común  múltiplo  de  dos
números.

 Obtener  el  máximo  común  divisor  y  el
mínimo  común  múltiplo  de  dos  números  a
partir  de  su  descomposición  en  factores
primos.

 Resolver  problemas  de  divisibilidad  en
contextos  reales,  utilizando  el  máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Números enteros positivos y negativos.

 Valor absoluto de un número entero.

 Opuesto de un número entero.

 Representación y comparación de enteros.

 Suma y resta de números enteros.

 Multiplicación y división de números enteros.  Regla de
los signos. 

 Resolución  de  operaciones  combinadas  con  números
enteros.

 Utiliza  números  enteros  para  representar
situaciones reales.

 Calcula  el  valor  absoluto  y  el  opuesto  de  un  nº
entero.

 Ordena y representa gráficamente números enteros
en la recta real.

 Realiza  sumas, restas, productos y divisiones con
enteros.

 Realiza operaciones combinadas de números enteros
respetando la jerarquía de las operaciones.

  Resuelve  problemas  de  la  vida  real  en  que
aparecen los números enteros.

 Inventa  situaciones  reales  que  respondan  a  una
operación combinada de enteros,

 Conocer,  valorar  y  utilizar  sistemáticamente
conductas  asociadas  a  la  actividad  matemática,
tales  como  orden,  contraste,  precisión  y  revisión
sistemática, y crítica de los resultados.

 Interpretar y utilizar los números enteros en
distintos contextos reales.

 Representar los números enteros en la recta
real.

 Comparar números enteros.

 Obtener  el  valor  absoluto  de  un  número
entero.

 Calcular el opuesto de un número entero.

 Sumar, restar y multiplicar números enteros.

 Dividir  dos  números  enteros  (determinando
primero  si  es  posible  hacer  esa  división),
dividiendo sus valores absolutos y usando la
regla de los signos.

 Utilizar  la  jerarquía  y  propiedades  de  las
operaciones,  y  las  reglas  de  uso  de
paréntesis  y  signos,  en  cálculos  de
operaciones combinadas con y sin paréntesis.

 Resolver problemas de números enteros.



    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Parte entera y decimal de un número decimal.

 Representación de números decimales.

 Comparación de números decimales.

 Números decimales exactos y periódicos.

 Sumas  y  restas  de  números  decimales.  Redondeo  y
truncamiento.

 Multiplicación y división de números decimales.
 Relación entre fracciones y decimales
 Conversión y operaciones.
 Jerarquía de las operaciones.

 Lee y escribe números decimales.

 Ordena y compara números decimales.

 Realiza operaciones con números decimales: sumas,
restas, productos, divisiones y combinadas.

 Obtiene  la  expresión  exacta  o  periódica  de  una
facción.

 Aproxima números decimales.

 Interpreta críticamente información proveniente de
diversos contextos, que contiene distintos tipos de
números  (naturales,  fraccionarios  y  decimales),
relacionarlos  y  utilizarlos,  eligiendo  la
representación más adecuada en cada caso.

 Reconoce y calcula el resultado de las operaciones
básicas con números  decimales, aplicando  el modo
de  cálculo  más  adecuado  (mental,  algoritmos  de
lápiz y papel, calculadora).

 Aplica  el  razonamiento  deductivo  e  inductivo  en
contextos numéricos.

 Resuelve problemas cotidianos con decimales.

 Escribir  la  expresión  polinómica  de  un
número decimal exacto.

 Comparar y ordenar números decimales.

 Calcular  la  fracción  decimal  asociada  a  un
número decimal.

 Obtener  la  expresión  decimal  exacta  o
periódica de una fracción cualquiera.

 Calcular  sumas,  restas,  multiplicaciones  y
divisiones de números decimales.

 Estimar  el  resultado  de  operaciones  con
números  decimales  mediante  el  cálculo
mental y el redondeo.

 Comprobar  mediante  una  estimación  el
resultado de una operación.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Lenguaje numérico y algebraico.
 Traducciones  del  lenguaje  cotidiano  al  algebraico  y

viceversa.

 Expresión algebraica. Valor numérico.

 Monomios. Coeficiente y parte literal.

 Monomios semejantes. Suma y resta.

 Igualdades algebraicas: identidad y ecuación.

 Ecuación  de  primer  grado.  Resolución  algebraica  y
gráfica.

 Resolución de problemas mediante ecuaciones.

 Traduce situaciones al lenguaje algebraico.

 Reconoce  una  expresión  algebraica  y  la
terminología asociada.

 Calcula  el  valor  numérico  de  una  expresión
algebraica.

 Suma y resta monomios.

 Distingue y reconoce identidades y ecuaciones.

 Conoce  los  miembros,  términos,  solución  de  una
ecuación.

 Escribe ecuaciones equivalentes.

 Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis
sin  denominadores.

 Distinguir entre lenguaje numérico y 
algebraico, y pasar de uno a otro.

 Obtener el valor numérico de una expresión
algebraica.

 Sumar y restar monomios semejantes.

 Diferenciar entre identidades y ecuaciones.

 Distinguir los miembros y los términos de una
ecuación.

 Resolver ecuaciones de primer grado 

 Resolver  problemas  reales  mediante
ecuaciones de primer grado. 



 Utiliza, de manera razonada, el método analítico de
resolución  de  problemas  mediante  ecuaciones  y
aplica con destreza los algoritmos de resolución de
ecuaciones de primer grado.

 Conocer,  valorar  y  utilizar  sistemáticamente
conductas  asociadas  a  la  actividad  matemática,
tales  como  orden,  contraste,  precisión  y  revisión
sistemática y crítica de los resultados.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Recta, semirrecta y segmento. Posiciones de dos rectas
en el plano. Paralelismo y perpendicularidad.

 Tipos de ángulos y relaciones entre ellos.

 Unidades de medida de ángulos y tiempos.

 Operaciones con ángulos.

 Ángulos  complementarios,  suplementarios,
consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice.

 Suma y resta en el sistema sexagesimal.
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz y 

bisectriz. Propiedades.

 Conoce  y  distingue  los  conceptos  geométricos
básicos  en  el  plano:  punto,  recta,  semirrecta,
ángulo. 

 Conoce las distintas posiciones de dos rectas en el
plano.

 Sabe  distinguir  los  distintos  tipos  de  ángulos  y
construirlos.  (complementarios,  suplementarios,
adyacentes, consecutivos, opuestos por el vértice,
perpendiculares)

 Conoce  las  unidades  de  medida  de  ángulos  y
tiempo.

 Realiza  operaciones  sencillas  de  suma  y  resta  de
ángulos gráficamente.

 Realiza sumas y restas en el sistema sexagesimal.

 Resuelve  problemas de  operaciones con ángulos  y
tiempos.

 Conoce, valora y utiliza sistemáticamente conductas
asociadas  a  la  actividad  matemática,  tales  como
orden, contraste, precisión y revisión sistemática y
crítica de los resultados.

 Utilizar  la  terminología  y  notación
adecuadas para describir ángulos, posiciones
de rectas y situaciones geométricas.

 Trazar mediatrices y bisectrices

 Trazar rectas paralelas y perpendiculares a
una dada.

 Emplear  el  transportador  en  la  medida  y
construcción de ángulos.

 Comparar  ángulos  por  superposición  y
mediante el transportador.

 Realizar gráficamente operaciones sencillas
con ángulos.

 Utilizar  las  operaciones  con  medidas  de
ángulos  y  tiempos  en  la  resolución  de
problemas.

 Reconocer  y  buscar  relaciones  de
paralelismo y perpendicularidad de ángulos.



     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Polígono. Tipos de polígonos. 

 Triángulos: clasificación.

 Elementos de un triángulo.

 Cuadriláteros: clasificación.

 Paralelogramos: propiedades.

 Rectas y circunferencias. Posiciones relativas.

 Posiciones relativas de dos circunferencias.

 Cálculo del ángulo central de un polígono regular.

 Obtención del ángulo interior de un polígono regular.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye  con
precisión   figuras  planas  presentes  tanto  en  el
medio social como natural.

  Utiliza las propiedades geométricas asociadas a las
figuras planas.

 Conoce  y  clasifica  los  tipos  de  triángulos  y
cuadriláteros.

 Conoce y obtiene las rectas y puntos notables de un
triángulo.

 Conoce la circunferencia y sus elementos,

 Distingue las posiciones entre recta y circunferencia
y entre dos circunferencias.

 Conoce los polígonos regulares y sus elementos.

 Visualiza  objetos  geométricos  tridimensionales
sencillos,  obteniendo  distintas  representaciones
planas, actuando con destreza y creatividad.

 Utiliza instrumentos, técnicas y fórmulas, individual
y grupalmente, para medir longitudes y ángulos de
figuras planas.

 Reconocer y clasificar los tipos de polígonos.

 Clasificar  los  triángulos  según  sus  lados  y
según sus ángulos.

 Obtener las rectas y puntos notables de un
triángulo.

 Clasificar un cuadrilátero.

 Resolver  problemas  aplicando  las
propiedades de los polígonos.

 Reconocer  los  elementos  de  la
circunferencia.

 Distinguir las posiciones de una recta y una
circunferencia, y de dos circunferencias.

 Describir  los  elementos  de  los  polígonos
regulares.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Perímetro de un polígono.

 Longitud de la circunferencia.

 Longitud de un arco en grados.

 Áreas de paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo
y romboide.

 El rectángulo cordobés. Aplicaciones a la arquitectura
andaluza. Propiedades y relaciones.

 Área de un triángulo.

 Áreas de no paralelogramos: trapecios.

 Área de un polígono regular.

 Área del círculo y del sector circular.
 Áreas de figuras compuestas.
.

 Identifica y  distingue entre perímetros y áreas.

 Calcula el  área de un círculo y perímetro de una
circunferencia

 Calcula área y perímetro de triángulos, cuadrados,
rectángulos,  rombos,  romboides,  trapecios  y
polígonos regulares, en general.

  Describe y construye con precisión figuras planas
presentes tanto en el medio social como natural. 

 Calcula la longitud de un arco y el área de un sector
circular.

 Utiliza instrumentos, técnicas y fórmulas, individual
y  grupalmente,  para  medir  longitudes,  ángulos  y
áreas de figuras planas.

 Aplica  el  razonamiento  deductivo  e  inductivo  en
contextos geométricos.

 Calcular el perímetro de una figura plana.

 Hallar  el  área  de  cualquier  paralelogramo
conociendo algunos de sus datos.

 Reconocer  el  rectángulo  cordobés  y  saber
dónde lo encontramos en Andalucía.

 Determinar el área de un triángulo.

 Calcular la apotema de un polígono regular.

 Hallar el área de un polígono regular.

 Obtener el área de un círculo y de un sector
circular.

 Obtener áreas de figuras por descomposición
en figuras simples.



 Resuelve problemas en los que se necesita calcular
áreas y perímetros de figuras planas.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Elementos de los poliedros.

 Poliedros regulares.

 Prismas y pirámides. 

 Fórmula de Euler.

 Cuerpos redondos o de revolución.

 Identifica y  describe los tipos de  poliedros y sus
elementos.

 Conoce y distingue los poliedros regulares.

 Reconoce y distingue prismas y pirámides y cuerpos
redondos o de revolución  y sus elementos.

 Construir con precisión los desarrollos planos de los
cuerpos geométricos.

 Identifica los cuerpos geométricos presentes tanto
en  el  medio  social  como  natural  y  utiliza  las
propiedades geométricas asociadas a los mismos en
las situaciones requeridas.

 Visualiza  y  representa  objetos  geométricos
tridimensionales sencillos, actuando con destreza y
creatividad.

 Valora el trabajo en grupo  y se  integra en  él para 
la realización de actividades de diversos tipos, como
base del aprendizaje matemático, de la formación 
de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad.

 Distinguir  los  tipos  de  poliedros  y  sus
elementos.

 Reconocer los poliedros regulares.

 Identificar prismas y pirámides, así como sus
elementos característicos.

 Obtener  el  desarrollo  de  prismas  y
pirámides.

 Reconocer  cuerpos  redondos  y  sus
elementos.

 Obtener el desarrollo de cuerpos redondos.

BLOQUE 4. FUNCIONES

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Coordenadas  cartesianas.  Representación  e
identificación de puntos.

 Organización de datos en tablas de valores.

 Interpretación de gráficas.

 Tablas y expresión algebraica de una función.

 Representación gráfica de funciones.

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

 Representa  puntos  en  el  plano  dados  con  sus
coordenadas.

 Extrae  información  de  gráficas  en  contextos
concretos.

 Identifica  e  interpreta  relaciones  funcionales
expresadas  en  distintas  formas  (verbal,  tabla,
gráfica y algebraica), realizando cambio  entre las
diversas formas de representación.

 Utiliza   de  manera  comprensiva  el  lenguaje
algebraico  para  expresar  situaciones  y  relacionar
esta  forma  expresiva  con  otras:  tabla,  gráfica,

 Representar y localizar puntos en un sistema
de coordenadas cartesianas.

 Interpretar gráficas de puntos y líneas.

 Analizar la información de una gráfica.

 Trabajar con la expresión algebraica de una
función, una tabla o un enunciado, y pasar
de unas a otras en casos sencillos.

 Resolver  actividades  donde  se  describan  e
interpreten  relaciones  entre  dos
magnitudes.

 Distinguir  si  dos  variables  están  o  no



descriptiva, etc.

 Reconoce si entre dos variables hay dependencia o
no.

 Distingue  entre  variable  dependiente  e
independiente.

 Conoce, valora y utiliza sistemáticamente conductas
asociadas  a  la  actividad  matemática,  tales  como
orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y
crítica de los resultados.

relacionadas.

 Reconocer  las  variables  dependiente  e
independiente.

 Investigar  e  interpretar  con  fluidez
relaciones  funcionales  sencillas  entre  dos
variables que reflejen fenómenos de la vida
cotidiana.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Población e individuo. Muestra.

 Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

 Frecuencias relativas y absolutas.

 Tablas de datos.

 Diagrama  de  barras  y  de  sectores.  Polígono  de
frecuencias.

 Fenómenos aleatorios y deterministas.

 Espacio muestral.

 Suceso elemental y suceso compuesto.

 Frecuencias absolutas y relativas.

 Ley de los grandes números.

 Probabilidad de un suceso.

 Regla de Laplace.

 Distingue entre población,  muestra e individuo.

 Diferencia variables cuantitativas y cualitativas.

 Organiza datos en forma de tablas de frecuencias.

 Representa diagramas de barras, sectores y polígono
de frecuencias.

 Reconoce  situaciones  y  fenómenos  asociados  a  la
probabilidad y el azar.

 Conoce  ejemplos  de  experimentos  aleatorios  y
deterministas, distinguiendo entre ellos.

 Conoce  los  distintos  tipos  de  sucesos  en  un
experimento  aleatorio:  elementales,  compuestos,
seguro, imposible.

 Calcula las frecuencias absolutas  y relativas de un
suceso.

 Aplica  la  regla  de  Laplace  para  calcular
probabilidades en sucesos equiprobables.

 Calcula la unión de dos sucesos.

 Distingue  entre  sucesos  compatibles  e
incompatibles.

  Resuelve  problemas   asociados  a  experimentos
aleatorios  en contextos reales.

 Formular  preguntas  para  conocer
características de una población y organizar
dichos datos en tablas de frecuencias.

 Calcular las frecuencias relativas y absolutas
de los datos de una tabla estadística.

 Representar  datos  en  gráficos  estadísticos
adecuados: diagrama de barras, de sectores,
polígono de frecuencias.

 Reconocer  si  un  experimento  es  aleatorio
determinista.

 Hallar  el  espacio  muestral  de  un
experimento aleatorio.

 Obtener los sucesos elementales, el suceso
seguro  y  el  suceso  imposible  de  un
experimento aleatorio dado.

 Obtener  la  frecuencia  absoluta  y  la
frecuencia relativa de un suceso aleatorio.

 Utilizar  las  propiedades  de  las  frecuencias
relativas para resolver distintos problemas.

 Aplicar  la  ley  de  Laplace  para  hallar  la
probabilidad de varios sucesos, en forma de
fracción y porcentaje.



2º ESO.  BLOQUE1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias  y  procedimientos:  uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,
numérico, algebraico…), reformulación del problema, resolver casos
particulares, buscar regularidades y leyes, recuento exhaustivo…

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de los
resultados en el  contexto de la  situación,  buscar otras formas de
resolución,…

 Planteamiento  de  investigaciones  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización  en
contextos reales y matemáticos.

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño  de  simulaciones  y  elaboración  de  predicciones  sobre
situaciones matemáticas diversas.

e) Elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos
realizados y los resultados y conclusiones obtenidos.

f) Comunicar y compartir, en entornos adecuados, la información
y las ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso  de
resolución de un problema, de forma
razonada y rigurosa.

 Analiza y comprende el enunciado de
los problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento  distintos  al  resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza  las  leyes  matemáticas
encontradas  para  realizar
simulaciones  y   predicciones  sobre
los resultados esperables.

 Profundiza en los problemas una vez
resueltos,  revisando  el  proceso,
analizando  la  solución  o  buscando
otras  formas  de  resolución,
planteándose otros problemas

 Expone y  defiende el  proceso  y  las
conclusiones  utilizando  distintos
lenguajes,  así  como  herramientas
tecnológicas adecuadas.

 Desarrolla  actitudes  adecuadas:
curiosidad,  rigor,   esfuerzo,
perseverancia,  flexibilidad,
aceptación de críticas...

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

 Usar  razonamientos  y
estrategias  de  resolución  de
problemas,  realizando  los
cálculos  necesarios  y
comprobando las soluciones.

 Describir y analizar situaciones
para  para  encontrar
regularidades  y  leyes
matemáticas  en  distintos
contextos,  valorando  su
utilidad  para  hacer
predicciones.

 Profundizar  en  problemas
resueltos.

 Elaborar  y  presentar  informes
sobre  los  procesos,  resultados
y conclusiones obtenidas.

 A  partir  de  situaciones
problemáticas  reales,  elabora
procesos de matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales  y  supera  bloqueos
ante  las  situaciones
desconocidas.

 Emplea  herramientas
tecnológicas  adecuadas  en  la
resolución y  la comunicación.



BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Números triangulares, cuadrados, pentagonales…
 Potencias de números enteros. Operaciones.
 Potencias  en  base  diez.  Uso  de  la  notación  científica

para representar números grandes.
 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
 Estimación y extracción de raíces aproximadas.

 Fracción como parte de la unidad, como cociente y como
operador.

 Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación.
 Suma y resta de fracciones.
 Multiplicación y división de fracciones.
 Potencia y raíz cuadrada de una fracción.
 Jerarquía de las operaciones.
 Parte entera y parte decimal de un número decimal.
 Números decimales exactos y periódicos.
 Operaciones con números decimales.
 Aproximación de un número decimal por redondeo y/o 

truncamiento.
 Relación entre facciones y decimales. Conversión y 

operaciones.
 Jerarquía de las operaciones
 Fracciones  y porcentajes.
 Aumentos y disminuciones porcentuales.

 Razón y proporción.
 Magnitudes  directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad.
 Regla de tres simple directa y método de reducción a la

unidad.
 Regla de tres simple inversa y método de reducción a la

unidad. Tanto por ciento de una cantidad.
 Aumentos y disminuciones porcentuales.
 Repartos directa e inversamente proporcionales.

 Reconoce propiedades de algunos números.
 Realiza potencias y raíces enteras y aproximadas.
 Relaciona  fracciones  con  decimales  exactos  o

periódicos.
 Obtiene la forma decimal de una fracción.
 Compara y ordena un conjunto de decimales.
 Realiza operaciones con decimales.
 Escribe fracciones como cocientes y como partes

de la unidad, adaptándose a la representación más
adecuada en cada momento.

 Reconoce  fracciones  equivalentes  y  aplica  la
propiedad fundamental.

 Escribe  fracciones equivalentes  a  una  dada por
amplificación y simplificación.

 Calcula la fracción irreducible.
  Ordena y representa gráficamente fracciones.
 Calcula porcentajes.
 Realiza operaciones con fracciones: suma, resta,

producto,  división,  potencia,  raíz  cuadrada  y
operaciones combinadas

 Resuelve  problemas  de  fracciones  en  contextos
reales  y  cotidianos,   de  forma   razonada,
indicando el proceso de resolución y analizando los
resultados. Identifica  relaciones  de
proporcionalidad numérica (directa e inversa)

 Escribe razones y proporciones.
 Comprueba y razona  si  dos  razones  forman

proporción.
 Realiza y completa tablas de proporcionalidad

directa e inversa.
 Calcula porcentajes.
  Resuelve problemas reales  en los que se usan

estas relaciones de proporcionalidad directa e
inversa.

 Resuelve  problemas  reales  de  aumentos  y

 Utilizar,  de  manera  adecuada,
las distintas interpretaciones de
una fracción.

 Determinar  si  dos  fracciones
son o no equivalentes.

 Amplificar  y  simplificar
fracciones.

 Obtener la fracción irreducible
de una dada.

 Reducir  fracciones  a  común
denominador y ordenarlas.

 Calcular porcentajes.
 Sumar,  restar,  multiplicar  y

dividir fracciones.
 Calcular  la  potencia  y  la  raíz

cuadrada de una fracción.
 Obtener la  fracción inversa de

una fracción dada.
 Aplicar  correctamente  la

propiedad  distributiva  y  sacar
factor común.

 Realizar  operaciones
combinadas  con  fracciones
respetando  la  jerarquía  de  las
operaciones.

 Resolver  problemas  reales
donde aparezcan fracciones.

 Obtener  la  expresión  decimal
exacta  o  periódica  de  una
fracción.

 Reconocer  el  tipo  de  decimal
que corresponde a una fracción
según sea su denominador.

 Comparar  y  ordenar  un
conjunto  de  números
decimales.



disminuciones porcentuales.
 Resuelve problemas de reparto proporcional.

 Operar  correctamente  con
números decimales.

 Calcular la raíz cuadrada de un
número.

 Redondear  y  truncar  números
decimales  hasta  un  nivel  de
aproximación determinado.

 Decidir  las  operaciones
adecuadas  en  la  resolución  de
problemas  con  números
decimales

 Resuelve  problemas  de
proporcionalidad  directo,
inversa  y  de  reparto
proporcional.  Distinguir  si  dos
razones forman proporción.

 Aplicar  la  propiedad
fundamental  de  las
proporciones  en  la  resolución
de diferentes problemas.

 Completar  tablas  de
proporcionalidad  y  series  de
razones iguales.

 Distinguir si dos magnitudes son
directa  o  inversamente
proporcionales.

 Aplicar la regla de tres simple,
tanto directa
como inversa, en la  resolución
de  problemas  estableciendo
cuál  debe  aplicarse  en  cada
caso.

 Utilizar  los  porcentajes  para
resolver distintos problemas.



     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

 CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 EL lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones.

 Obtención de fórmulas y términos generales observando 
pautas y regularidades.

 Expresiones algebraicas. Polinomios: grado y valor 
numérico.

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
 Transformaciones y equivalencias.
 Igualdades notables.
 Operaciones con polinomios en casos sencillos.

 Utiliza el lenguaje algebraico para expresar 
situaciones y relaciones.

 Indica todos los elementos de un polinomio.
 Calcula el valor numérico de un polinomio.
 Realiza operaciones con polinomios: suma, 

resta, y producto.
 Identifica, conoce y aplica los productos 

notables.

 Identificar el grado, el término 
independiente y los 
coeficientes de un polinomio.

 Obtener valores numéricos de 
polinomios.

 Sumar y restar polinomios 
correctamente.

 Multiplicar polinomios.
 Calcular el grado del polinomio 

producto de dos polinomios sin 
necesidad de operar.

 Identificar y desarrollar las 
igualdades notables.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

 CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Igualdad, identidad y ecuación. 
 Ecuaciones equivalentes.
 Ecuaciones de primer grado. Resolución por el método 

gráfico y algebraico.
 Ecuaciones de 2º grado completas e incompletas.

Ecuaciones sin solución.

 Clasifica igualdades, identidades y ecuaciones.
 Identifica los distintos elementos de una ecuación.
 Resuelve ecuaciones de primer grado de todo tipo.
 Identifica ecuaciones de 2º grado.
 Clasifica las ecuaciones de 2º grado.
 Conoce el número de ecuaciones de una ecuación

de 2º grado.
 Resuelve  ecuaciones  de  2º  grado  por  varios

métodos: completas e incompletas.
 Resuelve problemas de la realidad,  planteando

ecuaciones  de primer y segundo  grado, haciendo
una interpretación crítica de las soluciones. 

 Diferenciar entre identidades y 
ecuaciones.

 Obtener la solución de una 
ecuación de primer grado con 
una incógnita.

 Resolver ecuaciones de primer 
grado con paréntesis y 
denominadores.

 Hallar la solución de problemas 
reales mediante ecuaciones de 
primer  y segundo grado grado.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.
 Resolución de sistemas con ayuda de tablas.

Métodos de sustitución, igualación y reducción. Método 
gráfico.

 Identifica sistemas de ecuaciones lineales.
 Reconoce  sistemas  de  ecuaciones  lineales

equivalentes.
 Comprueba  si  un  par  de  números  dados  son

solución o no de un sistema de ecuaciones.

 Determinar  si  un  par  de
números es o no solución de un
sistema de ecuaciones.

 Comprobar  si  dos  sistemas  de
ecuaciones  con  dos  incógnitas



 Resuelve un sistema con ayuda de una tabla.
 Aplica   y  conoce  todos  los  métodos  de

resolución  de sistemas: sustitución, igualación
y reducción.

 Plantea  sistemas  para  resolver  problemas  en
contextos reales.

 Resuelve los problemas de sistemas utilizando
el método más adecuado en cada caso.

son equivalentes o no.
 Resolver  un  sistema  de

ecuaciones mediante tablas.
 Resolver  un  sistema  de

ecuaciones utilizando los métodos
de  sustitución,  igualación  y
reducción.

 Resolver  problemas  reales
mediante  sistemas  de
ecuaciones.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Razón de dos segmentos.
 Segmentos proporcionales.
 Teorema de Tales. Aplicaciones.
 Triángulos en posición de Tales.
 Criterios de semejanza de triángulos.
 Polígonos semejantes

Escalas.

 Calcula la razón entre dos segmentos.
 Distingue  relaciones  de  proporcionalidad

geométricas segmentos y polígonos)
 Aplica el teorema de Tales a problemas.
 Divide un  segmento en partes iguales.
 Conoce los criterios de semejanza de triángulos

y lo aplica a los problemas.
 Calcula  la  razón  de  semejanza  entre  dos

polígonos.
 Construye figuras semejantes.
 Interpreta mapas y planos a escala.
 Resuelve problemas  relacionados con escalas.

 Aplicar el teorema de Tales en
la  resolución  de  distintos
problemas geométricos y de la
vida real.

 Dividir un segmento en partes
proporcionales a otros dados.

 Distinguir  si  dos  triángulos
están  en  posición  de  Tales  o
no.

 Utilizar  los  criterios  de
semejanza  de  triángulos  en
distintos  contextos  para
resolver problemas.

 Determinar  si  dos  polígonos
son o no semejantes y obtener
su razón de semejanza.

 Construir una figura semejante
a otra dada.

 Utilizar las escalas de manera
adecuada  en  el  cálculo  de
longitudes  sobre  planos  o
mapas  a  partir  de  longitudes
reales, y viceversa.



    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

 CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones
 Área de un polígono.
 Área de figuras circulares.
 Ángulos en las figuras planas.

Ángulos en la circunferencia.

 Conoce el teorema de Pitágoras y lo aplica.
 Distingue y conoce todos los elementos de las

figuras planas.
 Calcula el área y perímetro de todas las figuras

planas.
 Aplica el cálculo de áreas a problemas reales.
  Calcula  la  medida   de  ángulos  interiores  y

centrales de un polígono regular.
 Identifica los  distintos  tipos  de ángulos  en la

circunferencia.

 Aplicar  el  teorema  de
Pitágoras  para  calcular
longitudes  desconocidas  en
distintos contextos.

 Hallar  el  área de un polígono
cualquiera.

 Obtener  el  área  de  figuras
circulares.

 Calcular la suma de los ángulos
interiores de un polígono.

 Determinar  la  medida  de  un
ángulo interior de un polígono
regular y de su ángulo central.

 Identificar  los  distintos  tipos
de  ángulos  de  una
circunferencia.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Elementos de los poliedros.
 Poliedros regulares.
 Prismas y pirámides. Áreas.
 Cuerpos redondos o de revolución. Áreas.

 Reconoce los poliedros y sus elementos.
 Identifica  y describe los poliedros regulares.
 Identifica  describe  y  analiza  prismas,

pirámides, cilindros,  conos, y esferas.
 Construye  figuras  planas  y  cuerpos

geométricos.
 Visualiza  y  representa  objetos  geométricos

tridimensionales  sencillos   con  destreza  y
creatividad.

 Obtiene y dibuja los desarrollos planos de los
cuerpos geométricos.

 Calcula las áreas de los cuerpos geométricos.
 Resuelve  problemas  reales  en  los  que

intervienen  estos  cuerpos  y  en  los  que  se
calculen sus áreas.

 Distinguir los tipos de poliedros
y sus elementos.

 Identificar prismas y 
pirámides, así como sus 
elementos característicos.

 Obtener el desarrollo de 
prismas y pirámides.

 Reconocer los cuerpos de 
revolución y sus elementos.

 Dibujar el desarrollo y los 
planos, ejes y centro de 
simetría de un cuerpo de 
revolución.

 Resolver problemas que 
impliquen el cálculo de áreas 
de prismas, pirámides y 
cuerpos de revolución.



CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Volumen de un cuerpo. Unidades de volumen.
 Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa.
 Relación entre volumen y densidad.
 Volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, 

cono y esfera.
 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

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

 Identifica,  analiza  y  describe  cuerpos
geométricos.

 Utiliza las diferentes unidades de volumen.
 Conoce  y  aplica  la  relación  entre  volumen  y

capacidad.
 Conoce  y  aplica  la  relación  entre  volumen  y

masa para el agua destilada.
 Conoce  y  aplica  la  relación  entre  volumen  y

densidad.
 Calcula  los  volúmenes  de  ortoedros,  cubos,

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas
 Utiliza instrumentos, técnicas y fórmulas  para

medir  longitudes,  ángulos,  áreas y volúmenes
de figuras y cuerpos geométricos.

 Resuelve problemas de la realidad calculando d
volúmenes de cuerpos.

 Utilizar diferentes unidades de
medida para medir el volumen
de un cuerpo.

 Reconocer la relación entre las
medidas  de  volumen  y
capacidad, y las de volumen y
masa para el agua destilada.

 Expresar  el  volumen  en  la
unidad  adecuada  al  contexto
en el que se trabaja.

 Analiza  distintos  cuerpos
geométricos y e identifica sus
elementos.

 Calcular  el  volumen  del
ortoedro,  cubo,  prisma,
pirámide,  cilindro,  cono  y
esfera.

 Resolver  problemas  que
impliquen  el  cálculo  de
volúmenes  de  cuerpos
geométricos.

BLOQUE 4. FUNCIONES.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Coordenadas cartesianas.
 Representación de puntos. Tablas de valores.
 Concepto de función.
 Variable dependiente e independiente.
 Representación  de  una  función  mediante  distintas  formas.

(lenguaje  habitual,  una  tabla  de  valores  o  expresión
algebraica.)

 Estudio  de  funciones:  crecimiento,  decrecimiento,
continuidad, corte con los ejes, extremos relativos. Análisis y
comparación de gráficas.

 Representa  puntos  dados  por  coordenadas
sobre los ejes cartesianos.

 Identifica  e  interpreta  relaciones  funcionales
expresadas en forma verbal, tabular, gráfica y
algebraica.

 Pasa la función expresada de una manera a las
demás.

 Identifica si una relación es función o no.
 Conoce y  distingue la  variable dependiente e

 Utilizar  las  coordenadas
cartesianas.

 Expresar  una  función
mediante  textos,  tablas,
fórmulas y gráficas.

 Analizar la información de una
gráfica  e  interpretar
relaciones entre magnitudes.

 Representar  y  reconocer



 Funciones de proporcionalidad directa.
 Funciones lineales. Cálculo de la pendiente.

independiente.
 Representa  funciones  de  proporcionalidad

directa.
 Describe  las  propiedades  de  este  tipo  de

función.
 Resuelve  problemas  donde  aparecen  estas

funciones.

funciones de proporcionalidad
directa.

  Resolver  problemas  reales
que impliquen la utilización y
representación de funciones.

 Calcular la  pendiente de una
recta.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

  CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Variables estadísticas.
 Variables cualitativas y cuantitativas.
 Recuento de datos y construcción de tablas.
 Frecuencia absoluta y frecuencia relativa.
 Representaciones gráficas.
 Media, mediana y moda.
 Rango, varianza y desviación típica.
 Fenómenos deterministas y aleatorios.
 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante simulación.
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol.
 Sucesos equiprobables y no equiprobables.

Cálculo de probabilidades  mediante la regla de Laplace.

 Distingue  variables  estadísticas  cualitativas  y
cuantitativas y pone ejemplos.

 Realiza el recuento de  una serie de datos.
 Elabora  tablas  de  frecuencias   absolutas,

relativas, acumuladas y porcentajes para estos
datos.

 Representa gráficamente los datos con distintos
tipos de gráficos.

 Elige el tipo de gráfico más adecuado según la
ocasión.

 Calcula  los  parámetros  de  centralización  y
dispersión  de  un  conjunto  de  datos:  media,
moda y mediana, rango, varianza y desviación
típica.

 Interpreta y presenta la información estadística
a  partir  de  tablas,  gráficas  y  parámetros
estadísticos, y calcular las medidas estadísticas
básicas en problemas concretos.

 Asocia a los sucesos de experimentos sencillos
sus probabilidades.

 Obtener el recuento de una
serie de datos.

 Elaborar tablas para resumir
la  información  sobre  los
datos obtenidos.

 Distinguir  entre  frecuencia
absoluta  y  frecuencia
relativa,  y  calcular  ambas
frecuencias.

 Representar gráficamente un
conjunto de datos.

 Comparar  los  diferentes
gráficos, pasar de uno a otro
y  observar  en  cuál  de ellos
aparece  más  clara  la
información.

 Determinar  la  media
aritmética de un conjunto de
datos.

 Calcular  la  mediana  y  la
moda  de  un  conjunto  de
datos.

 Calcular  la  varianza  y
desviación  típica  de  un
conjunto de datos.

 Distinguir entre experimento



aleatorio  y  determinista  y
poner ejemplos.

 Calcular el espacio muestral
en experimentos sencillos.

 Calcula  probabilidades  de
sucesos  con  la  regla  de
Laplace  y  la  expresa  en
forma  de  fracción  y  de
porcentaje.



PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PMAR 

INTRODUCCIÓN

     El  programa  PMAR  (PLAN  DE  MEJORA   DEL   APRENDIZAJE  Y
RENDIMIENTO) se aplica en nuestro centro con dos grupos en los niveles de 2º de
ESO y 3º de ESO, respectivamente.

     El ámbito científico tecnológico de los dos cursos se ha organizado dividiendo
en cada uno de los dos niveles las Matemáticas de 2º y 3º y tratando contenidos
propios de Física y Química en 2º y de Ciencias  Naturales  en 3º.  Los contenidos
tecnológicos se desarrollan en la optativa de Tecnología que tienen los alumnos de 2º
y 3º de ESO.

Concretamente  este  curso  2021-22  el  Departamento  de  Matemáticas  será
responsable del programa de PMAR en 2º de ESO.

            El marco normativo que rige a nivel estatal y autonómico este programa PMAR
el siguiente:

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).

Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Orden 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, de
Biología y Geología, y de Física y Química. Las particularidades del alumnado al que
va dirigido este programa hacen necesario un enfoque globalizado de dichas materias,
con  un  planteamiento  específico  que  contribuya  a  garantizar  una  adquisición
consolidada tanto de las competencias básicas como de las transversales. 

      En la  selección  de contenidos,  se ha tenido  en cuenta no solo  su carácter
disciplinar,  sino  también  su  capacidad  motivadora,  que  se  logrará  mediante  la
contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas comprendan en
todo momento la relación existente entre lo que están estudiando, su entorno más
inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

      Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización
científica del alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida
diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no



se puede considerar que un individuo tiene una cultura general si esta no incluye un
componente  científico.  Si  se  pretende  que  todos  nuestros  alumnos  y  alumnas,
independientemente  de  su  itinerario  formativo  futuro,  sepan  interpretar  la  realidad
desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de esta en su
entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en
ciudadanos  responsables  capaces de tomar  decisiones  que afecten a sus propias
vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de los aspectos
básicos para esta alfabetización científica. 

      Desde  el  punto  de vista  de  las  Matemáticas,  se  comienza  por  afianzar  las
habilidades desarrolladas en el  primer curso de ESO, sentando las bases para un
aprendizaje significativo que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito;
el bloque “Procesos,  métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe
desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje
fundamental  del  ámbito  matemático;  se  articula  sobre  procesos  básicos  e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en
el  primer  curso  del  programa para  continuar  con  conceptos  más  abstractos  en  el
segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma, de modo que
facilite su comprensión. 

La  materia  de  Biología  y  Geología  se  introduce  en  el  segundo  curso  del
programa y se centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el
medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de forma directa con
sus intereses.

Los  contenidos  de  todas  estas  disciplinas  se  deben  adaptar  a  las
particularidades  del  alumnado,  pero  no  por  ello  dejará  de  acceder  a  los  saberes
fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias
básicas relacionadas  con el ámbito científico-matemático. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial
relevancia  como  herramienta  imprescindible  para  la  búsqueda,  procesamiento  y
presentación  de  la  información,  así  como  para  la  simulación  de  procesos  por
ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la competencia digital. La lectura crítica
de  información  científica,  la  realización  y  exposición  oral  de  los  trabajos  de
investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como la
adquisición de las competencias sociales y cívicas.

1. OBJETIVOS

      Los objetivos se entienden como el conjunto de capacidades que los alumnos
deben desarrollar a lo largo del programa. Los programas de PMAR, partiendo de una
metodología  adecuada  y  unos  contenidos  adaptados  a  las  características  del
alumnado, tienen como finalidad que el alumno/a alcance los objetivos generales del
primer ciclo de la ESO, y puedan incorporarse al curso de cuarto y obtener el título de
graduado en Enseñanza Secundaria.

      El  ámbito  científico-tecnológico  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las
siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.



2. 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.

3.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en  términos
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos  de  las  matemáticas  y  las  ciencias:  elaboración  de  hipótesis  y
estrategias  de  resolución,  diseños  experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de
coherencia global.

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral
y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones
matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras  argumentaciones  y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los
cálculos apropiados a cada situación.

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

7.  Identificar  los  elementos  matemáticos  y  científicos  presentes  en  los  medios  de
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes
críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
estos elementos.

8.  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.

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  de  la
sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las
drogodependencias y la sexualidad.

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y
el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy
la  humanidad  y  la  necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones,  sujetas  al
principio de precaución.

11.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que
se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma
creativa, analítica y crítica.



13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo
las  tareas  propias  con  responsabilidad,  valorando  este  tipo  de  trabajo  como  un
elemento fundamental del trabajo científico y de investigación.

2. COMPETENCIAS 

      La adquisición de las  competencias clave, que debe haber desarrollado un alumno
o una alumna al finalizar la enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su
realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse a  la  vida  adulta  de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo
de la vida.

      La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades. En
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes,  tanto los formales, relativos a las
áreas de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnologías, como los informales y
no  formales.  En  segundo  lugar,  permitir  a  todos  los  estudiantes  integrar  sus
aprendizajes,  ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

      Desarrollaremos las competencias ligadas a las Matemáticas, Física y Química:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

     Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de
la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de
pensamiento  matemático,  con objeto  de 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  aquellas  destrezas y  actitudes que permiten
razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  herramientas  adecuadas  e
integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de
diferente grado de complejidad.

       Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen
por igual a la adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad
de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma
selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad
real de aplicar  las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas
situaciones de la vida cotidiana.

       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, contribuye a profundizar la competencia
en  conocimiento e interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige 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.



Tratamiento de la información y competencia digital 

        La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en
tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital de  los  estudiantes,  del  mismo
modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor
la  realidad  expresada  por  los  medios  de comunicación.  También  es  importante  la
interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico
y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de
los alumnos.

Competencia en comunicación lingüística

        Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya
que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión
oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.

        Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
y  en  particular  en  la  resolución  de  problemas,  adquiere  especial  importancia  la
expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos
seguidos,  puesto  que  ayudan  a  formalizar  el  pensamiento.  El  propio  lenguaje
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a
un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

Conciencia y expresiones culturales y artísticas

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística
porque  el  mismo  conocimiento  matemático  es  expresión  universal  de  la  cultura,
siendo,  en  particular,  la  geometría  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.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Los  propios  procesos  de  resolución  de  problemas  contribuyen  de  forma
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal 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. 

Competencia para aprender a aprender

      Las  técnicas  heurísticas  que  desarrolla  constituyen  modelos  generales  de
tratamiento  de  la  información  y  de  razonamiento  y  consolida  la  adquisición  de
destrezas  involucradas  en  la  competencia  de  aprender  a  aprender tales  como  la
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

Competencias sociales y cívicas

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la
utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios
científicos  para  predecir  y  tomar  decisiones.  También  se  contribuye  a  esta
competencia  enfocando  los  errores  cometidos  en  los  procesos  de  resolución  de



problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una
situación.

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Los principios metodológicos para el desarrollo de las asignaturas de la ESO
están  descritos  el  la  programación  general  del  Departamento.  Se  adoptará  una
metodología  activa  en la  que el  aumnado sea  protagonista  de  su trabajo,  que  se
desarrollará, en gran medida, en el aula.

En los cursos de PMAR  se insiste en la atención individualizada, que puede
realizarse debido al número reducido de alumnos, y que permite:

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
 La revisión del trabajo diario del alumno.
 Fomentar el rendimiento máximo.
 Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una

mayor autonomía. 
 La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe

de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades.
 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan

las capacidades a través de contenidos procedimentales.
 Relacionar  los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los

alumnos.
 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para

atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.
 Aumentar la autoestima del alumno para resolver cuestiones matemáticas.
 En suma, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se utilizarán como materiales el libro de texto de la editorial EDITEX que  los
alumnos/as  poseen  por  cheque-libro,  así  como  otros  recursos  elaborados  por  el
profesorado, incentivando el uso de la plataforma MOODLE y otras TIC.

4. EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  más  habituales  utilizados  para  desarrollar  adecuadamente  la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son:

 Observación de los alumnos en clase:  resulta fundamental dado el  carácter
continuo  de  la  evaluación,  principalmente  para  valorar  la  adquisición  de
procedimientos y actitudes.

 Pruebas  escritas:  muy  importantes  a  la  hora  de  medir  la  adquisición  de
conceptos y procedimientos asociados a los distintos contenidos y que estarán
diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las
tareas en clase y en el  domicilio  y a la corrección de los errores en clase,
valorando igualmente el orden y la correcta presentación.



 Trabajos  e  investigaciones:  que  incluyen  actividades  de  búsqueda  de
información  utilizando  nuevas  tecnologías,  que  pueden  realizarse
individualmente o en grupo, y exposiciones orales de las mismas.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE  2º PMAR

CRITERIOS GENERALES

 Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades y
trabajos que se realicen en clase.

 Respetar el  trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el desarrollo de la clase.

 Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

 Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
 Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
 Utilizar la plataforma MOODLE y otras TIC.

CRITERIOS ESPECÍFICOS  

1. Aplicar  correctamente  la  jerarquía  operacional  y  el  uso del  paréntesis  y  de los
signos en la resolución de ejercicios y problemas.

2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error.

3. Plantear  ecuaciones  y  sistemas,  relacionando  las  variables  de  un  problema,  y
resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos.

4.  Reconocer  y  representar  figuras  geométricas,  sus  elementos  más  notables  e
identificar posibles relaciones.

5. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes.

6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras,
y las fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes.

7.  Presentar  e  interpretar  informaciones  estadísticas,  teniendo  en  cuenta  la
adecuación de las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras
utilizadas.

8. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución
discreta sencilla, utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica.

9.  Reconocer  e  identificar  las  características  del  método  científico.  Valorar  la
investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.

10.  Interpretar  la  información  sobre  temas  científicos  de  carácter  divulgativo  que
aparece en publicaciones y medios de comunicación.

11. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

12. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.



13. Reconocer  los materiales,  e instrumentos  básicos  presentes del  laboratorio  de
Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medioambiente.

14. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

15. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y
sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

16. Identificar  sistemas  materiales  como  sustancias  puras  o  mezclas  y  valorar  la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. Proponer métodos de
separación de los componentes de una mezcla.

17. Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos  mediante  la  realización  de
experiencias  sencillas  que  pongan  de  manifiesto  si  se  forman  o  no  nuevas
sustancias. 

18. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.

19. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.

20. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.

21. Admitir  que  determinadas  industrias  químicas  pueden  tener  repercusiones
negativas en el medio ambiente.

22. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.

23. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y
el tiempo invertido en recorrerlo.

24.  Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de
los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo.

25. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.

26. Justificar  cualitativamente  fenómenos  magnéticos  y  valorar  la  contribución  del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.

27. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico.

28. Comprender  que  la  energía  es  la  capacidad  de  producir  cambios,  que  se
transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los diferentes
tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos.

29. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del
calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.



30. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes,
comparar el impacto medioambiental  de las mismas y reconocer la importancia del
ahorro energético para un desarrollo sostenible.

      
Criterios de calificación

En  cada  evaluación  se  valorarán,  mediante  la  observación,  los  criterios
generales y tendrán un peso del 40 % de la calificación de la siguiente forma: 10%
cuaderno  de  trabajo,  20%  trabajo  en  clase  y  casa  y  10%  actitudes.  Además  se
valorarán los criterios específicos, mediante la observación directa y mediante pruebas
objetivas, y tendrán un peso de un 60 % en la calificación.

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación se les propondrán correcciones sobre los criterios generales y específicos
no superados y, ocasionalmente,  trabajos individualizados en los que cada alumno
pueda progresar en aquellos contenidos de la materia que mayor dificultad les hayan
presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se  plantean
fundamentalmente  como  un  apoyo  a  los  alumnos  con  mayores  dificultades  en
conseguir los objetivos mínimos de la materia. Al tratarse de un grupo reducido es
posible la atención y el seguimiento personalizado.

Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará también una  recuperación
de la asignatura completa, por evaluaciones, a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  deberán  aprobar  todos  los  bloques
temáticos de las tres evaluaciones.

En septiembre se recuperarán las evaluaciones  no superadas en junio.

6. CONTENIDOS EN 2º PMAR

BLOQUE 1: MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN  MATEMÁTICAS
    Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
     Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades  a  los  resultados,  comprobación  e  interpretación  de  las  soluciones  en  el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
    Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de
matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos
matemáticos. 
   Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y
afrontar  las  dificultades  propias  del  trabajo  científico.  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos
b)  la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionales o estadísticos; 



c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos; 
f)  comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas
matemáticas.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
    Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo:
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
     Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
  Operaciones.  Potencias  de  base  10.  Utilización  de  la  notación  científica  para
representar números grandes.
  Cuadrados  perfectos.  Raíces  cuadradas.  Estimación  y  obtención  de  raíces
aproximadas. Números decimales.
   Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones.
  Jerarquía  de  las  operaciones.  Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual,
calculadora). 
   Aumentos  y  disminuciones  porcentuales.  Magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que
intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos
directa e inversamente proporcionales. 
   Elaboración  y  utilización  de  estrategias  para  el  cálculo  mental,  para  el  cálculo
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
     El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
    Valor numérico de una expresión algebraica. 
   Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y
regularidades. 
    Transformación y equivalencias. Identidades. 
   Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
   Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución.
    Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
    Resolución de problemas. 
   Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico. 
    Resolución de problemas.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
  Triángulos  rectángulos.  El  teorema  de  Pitágoras.  Justificación  geométrica  y
aplicaciones. 
    Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y
volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
    Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
   Semejanza:  figuras semejantes.  Criterios de semejanza.  Razón de semejanza y
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
   Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

BLOQUE 4: FUNCIONES
  El  concepto  de  función:  variable  dependiente  e  independiente.  Formas  de
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 



   Crecimiento y  decrecimiento.  Continuidad y discontinuidad.  Cortes con los ejes.
Máximos y mínimos relativos. 
    Análisis y comparación de gráficas.
   Funciones lineales.  Cálculo,  interpretación e identificación de la pendiente de la
recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación
a partir de una recta. 
   Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
   Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 
   Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
   El azar. Situaciones aleatorias y deterministas. Sucesos.
   Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.

BLOQUES FÍSICA Y QUÍMICA:

BLOQUE 1. La actividad científica.
   El método científico: sus etapas. 
   Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
   Notación científica. 
   Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
   El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación 
BLOQUE 2. La materia.
   Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. 
   Modelo cinético-molecular. 
   Leyes de los gases. 
   Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial  interés: disoluciones acuosas,
aleaciones y coloides. 
   Métodos de separación de mezclas.
BLOQUE 3. Los cambios.
   Cambios físicos y cambios químicos.
   La reacción química. 
   La química en la sociedad y el medio ambiente. 
BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas.
  Velocidad media y velocidad instantánea. 
  Concepto de aceleración. 
  Máquinas simples.
BLOQUE 5.  La energía.
  Energía. Unidades. Tipos. 
  Transformaciones de la energía y su conservación.  
  Fuentes de energía. Uso racional de la energía. 
  Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. 
  El calor y la temperatura. 
  La luz. El sonido.

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 2º PMAR

MATEMÁTICAS:

BLOQUE 1: MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN  MATEMÁTICAS



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

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

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

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

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

2.3.Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

3.1.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. 

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

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

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

3.5.Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios.

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

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

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

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

4.1.Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

4.2.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.

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

4.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas. 



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

4.6.Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando
la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,  aprendiendo  para  situaciones  futuras
similares. 

5.1.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. 

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

5.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 5.4.Recrea entornos y
objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas. 

5.5.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. 

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

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

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el
criterio  utilizado  para  su  distinción  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se
repiten o forman período.
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero y factoriza
expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando
los resultados.
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto
y por exceso de un número en problemas contextualizados.
1.5.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y
fraccionarios  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.6. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza
la coherencia de la solución.
2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios.
2.2.  Conoce y utiliza  las identidades  notables  correspondientes  al  cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia.
2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y las identidades notables.
3.1.  Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si  un número (o números) es
(son) solución de la misma.
3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.



3.3.  Resuelve  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y  sistemas  de  ecuaciones
lineales con dos incógnitas e interpreta el resultado obtenido.

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
1.2.  Maneja  las relaciones entre ángulos  definidos  por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones
de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3.  Reconoce  triángulos  semejantes  y,  en  situaciones  de  semejanza,  utiliza  el
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
3.1.  Resuelve problemas de la  realidad mediante el  cálculo  de longitudes,  áreas y
volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y
algebraicos adecuados.
4.1.  Calcula  dimensiones  reales  de  medidas  de  longitudes  y  de  superficies  en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
5.1.  Identifica  los  elementos  más  característicos  de  los  movimientos  en  el  plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
5.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje
con propiedad para referirse a los elementos principales.
6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica
para resolver problemas contextualizados.
6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz
de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

BLOQUE 4: FUNCIONES

1.1. Localiza puntos en el plano a partir  de sus coordenadas y nombra puntos del
plano escribiendo sus Coordenadas.
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más
adecuada en función del contexto.   
3.2. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.  
3.3. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
4.1.  Interpreta  una  gráfica  y  la  analiza,  reconociendo  sus  propiedades  más
características.  
4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas.
4.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro
de su contexto.
5.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
5.2. Calcula una tabla de valores a partir de la expresión analítica o la gráfica de una
función lineal.   
5.3. 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).   



5.4. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta.
6.1. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
6.2.  Escribe  la  ecuación  correspondiente  a  la  relación  lineal  existente  entre  dos
magnitudes y la representa.
7.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1.1.  Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en  problemas
contextualizados.
1.2.  Valora  la  representatividad  de  una  muestra  a  través  del  procedimiento  de
selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
1.4.  Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y
obtiene información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y desviación típica.
2.3. Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3.  Emplea medios tecnológicos  para comunicar  información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.
4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso.
5.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sencillos  y  enumera  todos  los  resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos.  
5.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
6.1.  Utiliza  el  vocabulario  adecuado  para  describir  y  cuantificar  situaciones
relacionadas con el azar.  
6.2.  Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos  aleatorios  sencillos  cuyos
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales.

 FÍSICA Y QUÍMICA:

BLOQUE 1: LA MATERIA

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo
con el modelo cinético-molecular
1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión,
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las
leyes de los gases.



2.1.  Identifica  el  disolvente  y  el  soluto  al  analizar  la  composición  de  mezclas
homogéneas de especial interés.

2.2.  Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,  describe  el
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa
en gramos por litro, en % masa y en % volumen.
3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando
el modelo de Rutherford.  
3.2.  Describe  las  características  de  las  partículas  subatómicas  básicas  y  su
localización en el átomo.
3.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número másico determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
4.1.  Explica  en  qué  consiste  un  isótopo  y  comenta  aplicaciones  de  los  isótopos
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión
de los mismos.
5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual
ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
5.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con
su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como
referencia el gas noble más próximo.
6.1.  Conoce  y  explica  el  proceso  de  formación  de  un  ion  a  partir  del  átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.  
6.2.  Explica  cómo  algunos  átomos  tienden  a  agruparse  para  formar  moléculas
interpretando  este  hecho  en  sustancias  de  uso  frecuente  y  calcula  sus  masas
moleculares.
7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en simples o compuestas, basándose en su expresión química.  
7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de alguna sustancia
simple  o  compuesta  de  especial  interés  a  partir  de  una  búsqueda  guiada  de
información bibliográfica y/o digital.
8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas sustancias habituales.

BLOQUE 2: LOS CAMBIOS

 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en
función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de
cambios químicos.
 2.1.  Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.
3.1.  Representa  e  interpreta  una  reacción  química  a  partir  de  la  teoría  atómico-
molecular y la teoría de colisiones.
4.1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en una reacción
química. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.
5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la concentración de los
reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química.  
5.2.  Interpreta  situaciones  cotidianas  en  las  que  la  temperatura  influye
significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural
o sintética.



6.2.  Identifica  y  asocia  productos  procedentes  de  la  industria  química  con  su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

BLOQUE 3: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

1.1. En situaciones de la vida cotidiana,  identifica las fuerzas que intervienen y las
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas
que  han  producido  esos  alargamientos,  describiendo  el  material  a  utilizar  y  el
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
1.3.  Establece  la  relación  entre  una  fuerza  y  su  correspondiente  efecto  en  la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los
resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental
en unidades en el Sistema Internacional.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas
del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
2.2.  Justifica si  un movimiento es acelerado o no a partir  de las representaciones
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento
de los seres vivos y los vehículos.
4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos
con las masas de los mismos y la distancia que os separa.
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad
a partir de la relación entre ambas magnitudes.
5.1.  Explica la  relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la
materia  y  asocia  la  carga  eléctrica  de  los  cuerpos  con  un  exceso  o  defecto  de
electrones.
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su
carga y  la  distancia  que los  separa,  y  establece  analogías  y  diferencias  entre  las
fuerzas gravitatoria y eléctrica.

BLOQUE 4: LA ENERGÍA

1.1.  Reconoce,  describe  y  compara  las  fuentes  renovables  y  no  renovables  de
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental
2.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la
distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.
2.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las
alternativas,  argumentando  los  motivos  por  los  que  estas  últimas  aún  no  están
suficientemente explotadas.
3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
4.1.  Explica  la  corriente  eléctrica  como  cargas  en  movimiento  a  través  de  un
conductor.
4.2. Comprende el  significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales
usados como tales.
5.1. Describe el  fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se
transforma  en  movimiento,  luz,  sonido,  calor,  etc.  mediante  ejemplos  de  la  vida
cotidiana, identificando sus elementos principales.



5.2.  Construye  circuitos  eléctricos  con  diferentes  tipos  de  conexiones  entre  sus
elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de
generadores y receptores en serie o en paralelo.
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes
involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema
Internacional.
6.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
6.2.  Comprende el  significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetas de dispositivos eléctricos.
6.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:
conductores,  generadores,  receptores  y  elementos  de  control  describiendo  su
correspondiente función.
6.4.  Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones
prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de
los dispositivos.
7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y
almacenamiento de la misma.



3º DE ESO ACADÉMICAS.   BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES  EN  MATEMÁTICAS

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

    CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias  y  procedimientos:  uso  del  lenguaje  apropiado
(gráfico,  numérico,  algebraico…),  reformulación  del
problema, resolver casos particulares, buscar regularidades
y leyes, recuento exhaustivo…

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones,
asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e
interpretación  de  los  resultados  en  el  contexto  de  la
situación,  buscar otras formas de resolución,…

 Planteamiento de investigaciones en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica de los procesos de matematización y modelización
en contextos reales y matemáticos.

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

 Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño  de  simulaciones  y  elaboración  de
predicciones  sobre  situaciones  matemáticas
diversas.

e) Elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los
procesos realizados y los resultados y conclusiones
obtenidos.

f) Comunicar y compartir, en entornos adecuados, la
información y las ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso  de
resolución  de  un  problema,  de  forma
razonada y rigurosa.

 Analiza  y  comprende el  enunciado de los
problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento  distintos  al  resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza las  leyes  matemáticas  encontradas
para realizar simulaciones y  predicciones
sobre los resultados esperables.

 Profundiza  en  los  problemas  una  vez
resueltos, revisando el proceso, analizando
la  solución  o  buscando  otras  formas  de
resolución, planteándose otros problemas

 .Expone  y  defiende  el  proceso  y  las
conclusiones utilizando distintos lenguajes,
así  como  herramientas  tecnológicas
adecuadas.

 Desarrolla actitudes adecuadas: curiosidad,
rigor,   esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad, aceptación de críticas...

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

 Usar  razonamientos  y  estrategias
de  resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones.

 Describir  y  analizar  situaciones
para para encontrar regularidades
y leyes  matemáticas  en distintos
contextos,  valorando  su  utilidad
para hacer predicciones.

 Profundizar  en  problemas
resueltos.

 Elaborar  y  presentar  informes
sobre  los  procesos,  resultados  y
conclusiones obtenidas.

 A  partir  de  situaciones
problemáticas  reales,  elabora
procesos de matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales y supera bloqueos ante
las situaciones desconocidas.

 Emplea herramientas tecnológicas
adecuadas en la  resolución y  la
comunicación.



 BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Interpretaciones de una fracción.

 Fracciones equivalentes. Fracción irreducible.

 Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.

 Número  decimal  exacto,  periódico  puro  y  periódico
mixto.

 Número racional.

 Reconoce y calcula el resultado  de las operaciones
básicas  con  números  (naturales,  enteros  y
racionales),  decidiendo  si  es  necesaria  una
respuesta  exacta  o  aproximada  y  aplicando  un
modo de cálculo adecuado (mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora

 Identifica fracciones y n. decimales periódicos.

 Reconoce fracciones equivalentes y las calcula.

 Calcula fracciones generatrices.

 Representa racionales en la recta real.

 Utiliza  estrategias  y  resuelve  problemas  de
racionales,  planificando  el  proceso  y
desarrollándolo con claridad

 Interpreta  críticamente  información  en  diversos
contextos que contenga distintos tipos de números
y elige la representación más adecuada.

 Utilizar  las  distintas  interpretaciones
de una fracción.

 Determinar si dos fracciones son o no
equivalentes.

 Amplificar y simplificar fracciones.

 Obtener la fracción irreducible de una
dada.

 Ordenar un conjunto de fracciones.

 Realizar  operaciones  combinadas  con
fracciones, respetando la jerarquía de
las operaciones.

 Obtener la  expresión decimal  de una
fracción y la fracción generatriz de un
número decimal exacto o periódico.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan fracciones.

 Representar los números racionales en
la recta real.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Potencias de números racionales.

 Propiedades de las potencias de números racionales.

 Notación científica. Operaciones.

 Números irracionales. Números reales.

 Aproximaciones decimales.

 Error absoluto y relativo.

 Raíces  cuadradas.  Raíces  que  no   son  exactas.

 Aplica las propiedades de las potencias.

 Escribe  números  en  notación  científica  y  realiza
cálculos con ellos.

 Reconoce todas las clases de números y los clasifica
y representa gráficamente.

 Calcula el resultado de las operaciones básicas con
todo tipo de números dando el resultado de forma
adecuada. 

 Calcular y operar con potencias de 
números racionales y exponente 
entero.

 Escribir y operar con números escritos 
en notación científica.

 Diferenciar los números racionales de 
los irracionales.

 Construir números irracionales, dando 



Expresión decimal.

 Expresiones radicales: transformación y operaciones.

 Propiedades de los radicales.

 Cálculo con potencias y radicales.

 Jerarquía de las operaciones.

 Calcula  aproximaciones  por  redondeo  y
truncamiento y calcula los errores cometidos.

 Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que
contienen raíces, opera con ellas y simplifica los
resultados.

 Resuelve problemas en contextos reales con todo
tipo de números.

 Interpreta información  en diversos contextos que
contenga  distintos  tipos  de  números   y  elige  la
representación más adecuada.

cuenta de su regla de formación.

 Determinar los conjuntos numéricos a 
los que pertenece un número real.

 Calcular aproximaciones decimales de 
números racionales e irracionales 
mediante redondeo y truncamiento, 
calculando el error absoluto y relativo 
cometido.

 Representar números racionales e 
irracionales en la recta real.

 Resolver problemas reales que 
impliquen la utilización de números 
decimales, irracionales y reales, así 
como de sus aproximaciones.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Sucesión. Sucesiones recurrentes.

 Progresión aritmética. Término general de una 
progresión aritmética.

 Suma de n términos de una progresión aritmética.

 Progresión geométrica. Término general de una 
progresión geométrica.

 Suma y producto de n términos de una progresión 
geométrica.

 Suma de los infinitos términos de una progresión 
geométrica.

Interés compuesto.

 Representa  relaciones  y  patrones  numéricos
mediante expresiones algebraicas sencillas.

 Reconoce  sucesiones  numéricas  que  son
progresiones aritméticas y geométricas.

 Distingue las p. aritméticas y calcula la diferencia.

 Distingue una p. geométrica y calcula la razón.

 Conoce los términos generales de p. aritméticas y
geométricas.

 Calcula  la  suma  términos  de  ambos  tipos  de
progresiones.

 Conoce y aplica a problemas la fórmula del interés
compuesto.

 Utiliza,  de  manera  autónoma  y  razonada,
estrategias para abordar situaciones o problemas,
con rigor,  de forma ordenada y confiando en las
propias capacidades.

 Hallar  la  regla  de  formación  de  una
sucesión.

 Determinar  varios  términos  en
sucesiones recurrentes.

 Diferenciar  las  progresiones
aritméticas y obtener su diferencia.

 Hallar  el  término  general  de  una
progresión aritmética.

 Calcular la suma de n términos de una
progresión aritmética.

 Distinguir las progresiones geométricas
y obtener su razón.

 Hallar  el  término  general  de  una
progresión geométrica.

 Calcular  la  suma  y  el  producto  de n
términos  de  una  progresión
geométrica.

 Calcular  la  suma  de  los  infinitos
términos de una progresión geométrica



de razón menor que la unidad.

 Aplicar  correctamente  la  fórmula  del
interés  compuesto  para  resolver
problemas.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. Operaciones.

 Polinomios:  grado,  término  independiente  y
coeficientes.

 Valor numérico de un polinomio.

 Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

 Representa  relaciones  y  patrones  numéricos
mediante expresiones algebraicas sencillas.

 Utiliza  de  manera  comprensiva  el  lenguaje
algebraico para expresar situaciones, y relacionar
este  lenguaje  con  otras:  tabular,  gráfico,
descriptivo...

 Conoce  y  distingue  los  elementos  propios   de
polinomios.

 Calcula el valor numérico y opera con polinomios:
suma, resta, producto y división.

 Reconoce y aplica igualdades notables.

 Simplifica expresiones algebraicas. 

 Conoce,  valora  y  utiliza  sistemáticamente
conductas  asociadas  a  la  actividad  matemática,
tales como el orden, contraste, precisión y revisión
sistemática y crítica de los resultados.

 Operar correctamente con monomios.

 Identificar  el  grado,  el  término
independiente y los coeficientes de un
polinomio.

 Calcular  el  valor  numérico  de  un
polinomio.

 Operar con polinomios: Sumar y restar,
multiplicar y dividir polinomios.

 Multiplicar  polinomios  y  calcular  el
grado del producto de dos polinomios
sin necesidad de operar.

 Identificar y desarrollar las igualdades
notables.

 Simplificar  expresiones  utilizando  las
igualdades notables.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identidad y ecuación.

 Incógnitas, coeficientes, miembros, términos y grado.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e
incompletas.

 Discriminante de una ecuación de segundo grado: 
número de soluciones.

 Reconoce y distingue igualdades y ecuaciones.

 Resuelve todo tipo de ecuaciones de grado uno.

 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas.

 Conoce el número de soluciones de la e. de grado
dos a partir del discriminante.

 Utiliza  el  método  de  resolución  de  problemas
mediante ecuaciones,  y  aplicar  los  algoritmos de
resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo
grado y de sistemas de ecuaciones.

 Determinar si una igualdad algebraica
es una identidad o una ecuación.

 Reconocer  y  hallar  ecuaciones
equivalentes.

 Resolver  ecuaciones  de  primer  grado
con paréntesis y denominadores.

 Aplicar  la  fórmula  general  para
resolver ecuaciones de segundo grado.

 Distinguir  y  resolver  ecuaciones  de
segundo  grado  incompletas  aplicando



 Utiliza,  de  manera  autónoma  y  razonada,
estrategias  para  abordar  situaciones  problema  y
problemas-tipo,  planificando  el  proceso  de
resolución,  desarrollándolo  ordenadamente  y
mostrando  seguridad  y  confianza  en  las  propias
capacidades.

 Aplica  el  razonamiento  deductivo  e  inductivo  en
contextos numéricos y alfanuméricos.

el método más adecuado.

 Plantear  y  resolver  problemas
mediante  ecuaciones  de  primer  y
segundo grado.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ecuación lineal con dos incógnitas.

 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

 Resolución de un sistema de ecuaciones.

 Sistemas de ecuaciones compatibles, incompatibles y
equivalentes.

 Método de sustitución.

 Método de igualación.

 Método de reducción.
 Método gráfico.

.

 Identifica sistemas de ecuaciones lineales.

 Resuelve  sistemas  de  ecuaciones  por  todos  los
métodos.

 Clasifica el sistema según el nº de soluciones y lo
interpreta gráficamente.

 Utiliza  el  método  analítico  de  resolución  de
problemas  mediante  sistemas  de  ecuaciones,  y
aplicar con destreza los algoritmos de resolución.

 Utiliza,  de  manera   razonada,  estrategias  para
abordar  situaciones  problema  y  problemas-tipo,
planificando  el  proceso  de  resolución,
desarrollándolo  de  manera  clara  y  ordenada  y
mostrando  confianza en las propias capacidades.

 Conoce y utiliza sistemáticamente conductas  tales
como  el  orden,  contraste,  precisión  y  revisión
sistemática y crítica de los resultados.

 Obtener  soluciones  de  ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

 Encontrar la solución de un sistema de
dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas
utilizando tablas de valores.

 Determinar  si  un  número  dado  es
solución de un sistema de ecuaciones.

 Distinguir si un sistema de ecuaciones
es compatible o incompatible.

 Resolver  un  sistema  utilizando  los
métodos  de  sustitución,  igualación  y
reducción, gráfico.

 Determinar  el  método  más  adecuado
para  resolver  un  sistema  de
ecuaciones.

 Resolver  problemas  reales
determinando  los  datos  y  las
incógnitas,  planteando un  sistema de
ecuaciones, comprobando   la solución 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Lugares geométricos.

 Puntos y rectas notables de un triángulo.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión y destreza, figuras planas presentes tanto
en  el  medio  social  como  natural,  y  utilizar  las

 Identificar  lugares  geométricos  que
cumplen determinadas propiedades.



 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

 Área de polígonos y figuras circulares.

propiedades geométricas asociadas a los mismos en
las situaciones requeridas.

 Usa instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y
grupalmente,  para  medir  longitudes,  ángulos  y
áreas de figuras planas.

 Conoce  el  concepto  de  lugar  geométrico  y  sabe
algunos ejemplos.

 Aplica  el  Teorema  de  Pitágoras  en  diversas
situaciones.

 Calcula  áreas  y  perímetros  de  figuras  planas
simples y compuestas.

 Resuelve problemas en contextos reales utilizando
el  cálculo  de  áreas  de  figuras  planas  simples  y
compuestas.

 Reconocer  los  puntos  y  las  rectas
notables de cualquier triángulo.

 Resolver  problemas  aplicando  el
teorema  de  Pitágoras  en  distintos
contextos.

 Calcular  el  área  de  paralelogramos,
triángulos y polígonos regulares.

 Obtener  el  área  de  polígonos
cualesquiera,  descomponiéndolos  en
otros más sencillos.

 Hallar  el  área  del  círculo  y  de  las
figuras circulares.

 Resolver  problemas  reales  que
impliquen  el  cálculo  de  áreas  de
figuras planas.

  Aplicar  el  razonamiento deductivo  e
inductivo en contextos geométricos.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Poliedros.

 Poliedros regulares.

 Planos de simetría en los poliedros.

 Prismas y pirámides.

 Cuerpos redondos. Figuras esféricas.

 Intersecciones de planos y esferas.

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos 

horarios. Longitud y latitud.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión  y  destreza,  figuras  planas  y  cuerpos
geométricos  presentes  tanto  en  el  medio  social
como  natural,  y  utilizar  las  propiedades
geométricas  asociadas  a  los  mismos  en  las
situaciones requeridas.

 Visualiza  y  representa  objetos  geométricos
tridimensionales,  obteniendo  distintas
representaciones  planas,  con  destreza  y
creatividad.

 Utiliza  instrumentos,  técnicas  y  fórmulas,
individual  y  grupalmente,  para  medir  longitudes,
ángulos,  áreas  y  volúmenes  de  figuras  y  cuerpos
geométricos.

 Resuelve problemas en los que se calculan áreas y
volúmenes de los cuerpos geométricos estudiados.

 Identifica  centros,  ejes,  planos  de  simetría  en
figuras planas, poliedros, en la naturaleza, el arte

 Distinguir los poliedros y sus tipos.

 Comprobar si un poliedro cumple o no
la fórmula de Euler.

 Reconocer los poliedros regulares.

 Diferenciar  los  elementos  y  tipos  de
prismas y pirámides.

 Reconocer los cuerpos redondos y las
figuras  esféricas,  sus  elementos  y  su
proceso de formación.

 Calcular el área de prismas, pirámides,
cuerpos redondos y figuras esféricas.

 Aplicar  el  principio  de  Cavalieri  al
cálculo de volúmenes.

 Calcular  el  volumen  de  prismas,
pirámides y cuerpos redondos.

 Resolver  problemas  que  impliquen  el
cálculo  de  áreas  y  volúmenes  de



y las construcciones humanas.

 Sitúa  sobre  el  globo  terráqueo,  ecuador,  polos,
meridianos y paralelos así como un punto sobre él
conocida su longitud y latitud.

cuerpos geométricos.

 Localizar  puntos  sobre  el  globo
terráqueo.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Vector. Coordenadas y módulo de un vector.

 Traslaciones. 

 Giros. 

 Simetría central y respecto de un eje.

 Homotecias. Figuras semejantes.

 Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.

 Teorema de Tales. Aplicaciones.

 Escalas.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión     las  transformaciones geométricas  de
figuras planas y utiliza las propiedades geométricas
asociadas a las mismas.

 Conoce los  vectores, sus elementos y coordenadas

 Distingue todos los movimientos:  traslación según
un vector, simetría central, simetría axial y giro.

 Aplica todos estos movimientos a figuras dadas.

 Identifica  relaciones  de  proporcionalidad
geométrica,  y  resuelve  problemas  en  los  que  se
usan estas relaciones

 Aplica homotecias.

 Conoce y  aplica el  teorema de Tales  y  reconoce
figuras semejantes.

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

 Reconoce los movimientos en el plano en diseños
cotidianos,  obras de arte y configuraciones de la
naturaleza.

 Genera creaciones propias mediante la composición
de  movimientos,  utilizando  herramientas
tecnológicas cuando sea necesario. 

 Calcular  las coordenadas y el  módulo
de  un  vector,  dadas  las  coordenadas
de sus extremos.

 Determinar  el  movimiento  que
transforma  una  figura  en  otra  y
obtener sus elementos característicos.

 Hallar  la  figura transformada de otra
mediante una traslación de un vector.

 Obtener la figura transformada de una
dada mediante un giro de centro  O y
ángulo a.

 Determinar la  figura transformada de
una dada por una simetría central de
centro O.

 Obtener la figura transformada de una
dada mediante una simetría de eje e.

 Obtener la figura transformada de una
dada  mediante  una  homotecia  de
razón k.

 Determinar  si  dos  figuras  son
semejantes.

 Calcular  longitudes  y  dimensiones
reales  de  figuras  representadas  en
mapas y planos a una escala.

  Aplica  el  razonamiento  deductivo  e
inductivo.



BLOQUE 4. FUNCIONES

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Relación funcional.

 Variable independiente y variable dependiente.

 Dominio y recorrido de una función.

 Función continua y función discontinua.

 Función creciente y función decreciente.

 Máximos y mínimos.

 Simetrías y periodicidad.

 Identifica  e  interpreta  relaciones  funcionales
expresadas  en  distintas  formas  (verbal,  tablas,
gráfica  y  algebraica),  transformando  las  diversas
formas de representación.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones  y relaciona esta forma expresiva con
otras: tablas, gráficas, descriptiva...

  Asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.

 Conoce  y  distingue  las  variables  dependiente  e
independiente,  el  dominio  y  el  recorrido  de  una
función.

 Estudia  la  monotonía  de  una  función  y  sus
extremos.

 Distingue los tipos de simetría de una función.

 Reconoce la periodicidad en una gráfica.

 Representa gráficamente funciones sencillas. 

 Reconoce la continuidad de una gráfica.

 Determinar  si  la  relación  entre  dos
magnitudes  es  o  no  una  relación
funcional.

 Expresar  una  función  de  distintas
formas:  mediante  textos,  tablas,
fórmulas y gráficas, y obtener unas a
partir de otras.

 Analizar la continuidad de una función
y determinar sus máximos y mínimos,
si los tiene.

 Obtener el dominio, recorrido y puntos
de corte con los ejes de una función.

 Hallar los intervalos de crecimiento y
decrecimiento de una función.

 Representar gráficamente una función.

 Determinar si una función es periódica
o simétrica.

 Resolver  problemas  reales  que
impliquen  la  utilización  y
representación de funciones.

 Analizar  gráficas  de  varias  funciones
representadas en los mismos ejes.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Función lineal,

 y = mx.

 Pendiente de una recta.

 Función afín,

 y = mx + n.

 Ordenada en el origen.

 Representa  y  analiza  relaciones  funcionales
sencillas  (función  lineal),  utilizando  tanto  las
técnicas  de  lápiz  y  papel  como  la  calculadora  u
ordenador.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones  y relacionar esta forma expresiva con
otras: tablas, gráfica, descriptiva...

 Reconocer  y  representar  funciones
lineales.

 Estudiar  si  una  función  lineal  es
creciente  decreciente,  utilizando  la
pendiente de la misma.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan funciones lineales.



 Ecuación de la recta.

 Funciones constantes.
 Funciones cuadráticas.

 Distingue  y representa funciones afines, lineales y
constantes.

 Calcula la ordenada en el origen y la pendiente de
una recta.

 Conoce las posiciones relativas de dos rectas en el
plano y las relaciona con los sistemas de ecuaciones
con dos incógnitas. 

 Resuelve problemas reales con funciones afines.

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

 Calcula  los  elementos  característicos  de  una
función cuadrática y la representa.

 Identifica  y  describe  situaciones  de  la  vida
cotidiana  que  puedan  ser  modelizadas  mediante
funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  representa
utilizando  medios  tecnológicos  cuando  sea
necesario.

 Conoce, valora y utiliza conductas como el orden,
contraste, precisión y revisión sistemática y crítica
de los resultados.

 Reconocer  funciones  afines  y
representarlas dadas su pendiente y su
ordenada en el origen.

 Obtener  la  ecuación  de  una  recta  a
partir de dos puntos por los que pasa,
de su pendiente y  la  ordenada en el
origen, o de su pendiente y un punto
por el que pasa.

 Hallar el punto de corte de dos rectas
secantes.

 Representar  rectas  paralelas  a  los
ejes.

 Reconocer  situaciones  de  relación
funcional que se describan mediantes
funciones  cuadráticas,  calculando  sus
parámetros y características.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan  funciones  afines  y
cuadráticas.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Población y muestra.

 Métodos  de  selección  de  muestras  y
representatividad.

 Variables estadísticas. Tipos.

 Tablas  de  frecuencias.  Frecuencias  absolutas,
relativas y acumuladas.

 Agrupación de datos en intervalos. Marca de clase.

 Parámetros de posición. Media, mediana y moda.

Recorrido, desviación media, varianza, desviación 
típica y coeficiente de variación.

 Conoce  los  términos  asociados  a  la  estadística
descriptiva.

 Representa los datos con el gráfico  más adecuado.

  Interpreta y presenta la información estadística a
partir de tablas, gráficas y parámetros estadísticos.

 Calcula las medidas de centralización: media, moda
y mediana.

 Calcula las medidas de dispersión: rango, varianza,
desviación típica.

 Calcula  los  parámetros  estadísticos  básicos,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,

 Distinguir los conceptos de población y
muestra.

 Reconocer de qué tipo es una variable
estadística.

 Elaborar tablas estadísticas de manera
correcta.

 Hallar  las  frecuencias  absolutas,
relativas y acumuladas.

 Determinar la forma de representación
gráfica más adecuada para un conjunto
de datos, y llevarla a cabo.



calculadora u ordenador) en cada caso.

 Extrae conclusiones a partir del estudio de ambas.

 Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,
analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.

 Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para
organizar  datos,  generar  gráficos  y  calcular
parámetros.

 Utiliza  medios  tecnológicos  para  comunicar
información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

 Utiliza  conductas  tales  como el  orden,  contraste,
precisión  y  revisión  sistemática  y  crítica  de  los
resultados.

 Diferenciar  las  medidas  de
centralización y de dispersión.

 Hallar la media, mediana y moda de un
conjunto de datos cualquiera.

 Calcular  el  recorrido  y  la  desviación
media de un conjunto de datos.

 Hallar la varianza, la desviación típica
y  el  coeficiente  de  variación  de
distintos conjuntos de datos.

 Comparar medidas de centralización y
dispersión de dos conjuntos de datos.

 Analizar  e  interpretar  la  información
estadística aparecida en los medios de
comunicación, v alorando su fiabilidad
y representatividad.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Fenómenos aleatorios.

 Espacio muestral.

 Suceso elemental y suceso compuesto.

 Suceso seguro y suceso imposible.

 Unión e intersección de sucesos.

 Suceso contrario.

 Sucesos compatibles y sucesos incompatibles.

 Frecuencias absolutas y relativas.

 Probabilidad de un suceso.

 Regla de Laplace.

 Reconoce  situaciones  y  fenómenos  asociados  a  la
probabilidad y el azar.

 Distingue  entre  experimento  aleatorio  y
determinista.

 Calcula espacios muestrales  sencillos.

 Conoce los distintos tipos de sucesos.

  Realiza la unión e intersección de sucesos

 Calcula el suceso contrario a uno dado.

 Calcula frecuencias relativas de sucesos.

 Conoce el concepto de probabilidad.

 Reconoce sucesos equiprobables y aplica la Regla de
Laplace. 

 Calcula la probabilidad de una unión de sucesos.

  Resuelve problemas asociados a estos conceptos.

 Toma  decisiones  adecuadas  atendiendo  a  la
probabilidad de las distintas opciones en situaciones
de incertidumbre.

 Reconocer  si  un  experimento  es
aleatorio determinista.

 Hallar  el  espacio  muestral  de  un
experimento aleatorio.

 Obtener  los  sucesos  elementales,  el
suceso seguro y el suceso imposible de
un experimento aleatorio.

 Determinar el suceso unión y el suceso
intersección de dos sucesos aleatorios.

 Determinar  si  dos  sucesos  son
compatibles incompatibles.

 Obtener  la  frecuencia  absoluta  y  la
frecuencia  relativa  de  un  suceso
aleatorio.

 Utilizar  las  propiedades  de  las
frecuencias  relativas  para  resolver
distintos problemas.

 Aplicar la ley de Laplace para hallar la
propiedad de distintos sucesos.



 Calcular la probabilidad de la unión de
dos  sucesos  compatibles  o
incompatibles.

 Obtener  la  probabilidad  del  suceso
contrario a un suceso dado.



3º DE ESO APLICADAS.   BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES  EN  MATEMÁTICAS

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

     CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias y procedimientos: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico…), reformulación del problema, resolver casos particulares, buscar
regularidades y leyes, recuento exhaustivo…

 Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones,  asignación  de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de los resultados en
el contexto de la situación,  buscar otras formas de resolución,…

 Planteamiento  de  investigaciones  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos reales
y matemáticos.

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño de simulaciones y elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.

e) Elaboración de informes y documentos sobre los procesos realizados y
los resultados y conclusiones obtenidos.

f) Comunicar y compartir,  en entornos adecuados,  la información y las
ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso
de resolución de un problema, de
forma razonada y rigurosa.

 Analiza y comprende el enunciado
de los problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento distintos al resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza  las  leyes  matemáticas
encontradas  para  realizar
simulaciones y  predicciones sobre
los resultados esperables.

 Profundiza  en los  problemas una
vez  resueltos,  revisando  el
proceso, analizando la solución o
buscando  otras  formas  de
resolución,  planteándose  otros
problemas

 .Expone y  defiende el  proceso  y
las  conclusiones  utilizando
distintos  lenguajes,  así  como
herramientas  tecnológicas
adecuadas.

 Desarrolla  actitudes  adecuadas:
curiosidad,  rigor,   esfuerzo,
perseverancia,  flexibilidad,
aceptación de críticas...

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

 Usar  razonamientos  y  estrategias
de  resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones.

 Describir  y  analizar  situaciones
para para encontrar regularidades
y leyes  matemáticas  en distintos
contextos,  valorando  su  utilidad
para hacer predicciones.

 Profundizar  en  problemas
resueltos.

 Elaborar  y  presentar  informes
sobre  los  procesos,  resultados  y
conclusiones obtenidas.

 A  partir  de  situaciones
problemáticas  reales,  elabora
procesos de matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales y supera bloqueos ante
las situaciones desconocidas.

 Emplea herramientas tecnológicas
adecuadas en la  resolución y  la
comunicación.



BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Interpretaciones de una fracción.

 Fracciones equivalentes. Fracción irreducible.

 Comparación de fracciones.

 Suma, resta, producto y división de fracciones.

 Número decimal exacto, periódico puro y periódico mixto. 

 Fracción generatriz de un número decimal exacto o 
periódico.

 Operaciones con fracciones y decimales.
Número racional.

 Reconoce y calcula el resultado  de las operaciones
básicas  con  números  (naturales,  enteros  y
racionales), decidiendo si es necesaria una respuesta
exacta o aproximada y aplicando un modo de cálculo
adecuado  (mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora

 Identifica fracciones y n. decimales periódicos.

 Reconoce fracciones equivalentes y las calcula.

 Calcula fracciones generatrices.

 Representa racionales en la recta real.

 Utiliza  estrategias  y  resuelve  problemas  de
racionales, planificando el proceso y desarrollándolo
con claridad

 Interpreta  críticamente  información  en  diversos
contextos que contenga distintos tipos de números y
elige la representación más adecuada.

 Utilizar  las  distintas  interpretaciones
de una fracción.

 Determinar si dos fracciones son o no
equivalentes.

 Amplificar y simplificar fracciones.

 Obtener la fracción irreducible de una
dada.

 Ordenar un conjunto de fracciones.

 Realizar  operaciones  combinadas  con
fracciones, respetando la jerarquía de
las operaciones.

 Obtener  la  expresión  decimal  de una
fracción y la fracción generatriz de un
número decimal exacto o periódico.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan fracciones.

 Representar los números racionales en
la recta real.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Potencias de números racionales.

 Propiedades de las potencias de números racionales.

 Notación científica. Operaciones.

 Números irracionales. Números reales.

 Aproximaciones decimales.

 Cálculo aproximado y redondeo.

 Error absoluto y relativo.

 Raíz de un número.

 Propiedades de los radicales.

 Cálculo con potencias y radicales.

 Aplica las propiedades de las potencias.

 Escribe  números  en  notación  científica  y  realiza
cálculos con ellos.

 Reconoce todas las clases de números y los clasifica
y representa gráficamente.

 Calcula el resultado de las operaciones básicas con
todo tipo de números dando el resultado de forma
adecuada y respeta la jerarquía de las operaciones.

 Calcula aproximaciones por redondeo y truncamiento
y calcula los errores cometidos.

 Resuelve  problemas  en  contextos  reales  con  todo

 Calcular y operar con potencias de 
números racionales y exponente 
entero.

 Escribir y operar con números escritos 
en notación científica.

 Diferenciar los números racionales de 
los irracionales.

 Construir números irracionales, dando 
cuenta de su regla de formación.

 Determinar los conjuntos numéricos a 
los que pertenece un número real.



tipo de números.

 Interpreta  información   en  diversos  contextos  que
contenga  distintos  tipos  de  números   y  elige  la
representación más adecuada.

 Calcular aproximaciones decimales de 
números racionales e irracionales 
mediante redondeo y truncamiento, 
calculando el error absoluto y relativo 
cometido.

 Representar números racionales e 
irracionales en la recta real.

 Resolver problemas reales que 
impliquen la utilización de números 
decimales, irracionales y reales, así 
como de sus aproximaciones.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Sucesión. Sucesiones recurrentes.

 Progresión aritmética. Término general de una progresión 
aritmética.

 Suma de n términos de una progresión aritmética.

 Progresión geométrica. Término general de una progresión 
geométrica.

 Suma y producto de n términos de una progresión 
geométrica.

 Suma de los infinitos términos de una progresión 
geométrica.

 Interés compuesto.

 Representa  relaciones  y  patrones  numéricos
mediante expresiones algebraicas sencillas.

 Reconoce sucesiones numéricas que son progresiones
aritméticas y geométricas.

 Distingue las p. aritméticas y calcula la diferencia.

 Distingue una p. geométrica y calcula la razón.

 Conoce los  términos generales  de  p.  aritméticas  y
geométricas.

 Calcula  la  suma  términos  de  ambos  tipos  de
progresiones.

 Conoce y aplica a problemas la fórmula del interés
compuesto.

 Utiliza, de manera autónoma y razonada, estrategias
para abordar situaciones o problemas, con rigor, de
forma  ordenada  y  confiando  en  las  propias
capacidades.

 Hallar  la  regla  de  formación  de  una
sucesión.

 Determinar  varios  términos  en
sucesiones recurrentes.

 Diferenciar  las  progresiones
aritméticas y obtener su diferencia.

 Hallar  el  término  general  de  una
progresión aritmética.

 Calcular la suma de n términos de una
progresión aritmética.

 Distinguir las progresiones geométricas
y obtener su razón.

 Hallar  el  término  general  de  una
progresión geométrica.

 Calcular  la  suma  y  el  producto  de n
términos  de  una  progresión
geométrica.

 Calcular  la  suma  de  los  infinitos
términos de una progresión geométrica
de razón menor que la unidad.

 Aplicar  correctamente  la  fórmula  del
interés  compuesto  para  resolver



problemas.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Investigación  de  regularidades,  relaciones  y  propiedades
que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
el lenguaje algebraico.

 Monomios. Operaciones.

 Polinomios: grado, término independiente y coeficientes.

 Valor numérico de un polinomio.

 Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

 Representa  relaciones  y  patrones  numéricos
mediante expresiones algebraicas sencillas.

 Calcula  términos  de  una  sucesión  numérica
recurrente usando la  ley de formación a partir  de
términos anteriores.

 Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el
término general de una sucesión numérica sencilla.

 Valora e identifica la presencia de sucesiones en la
naturaleza.

 Utiliza  de  manera  comprensiva  el  lenguaje
algebraico  para  expresar  situaciones,  y  relacionar
este  lenguaje  con  otras:  tabular,  gráfico,
descriptivo...

 Conoce y distingue los elementos de polinomios.

 Calcula el  valor  numérico  y  opera  con  polinomios:
suma, resta, producto, división.

 Reconoce y aplica igualdades notables.

 Conoce, valora y utiliza sistemáticamente conductas
asociadas a la actividad matemática, tales como el
orden, contraste, precisión y revisión sistemática y
crítica de los resultados.

 Obtener  y  manipular  expresiones
simbólicas que describan regularidades
de sucesiones numéricas.

 Operar correctamente con monomios.

 Identificar  el  grado,  el  término
independiente y los coeficientes de un
polinomio.

 Calcular  el  valor  numérico  de  un
polinomio.

 Sumar, restar y multiplicar polinomios
y calcular el grado del producto de dos
polinomios sin necesidad 

de operar.

 Dividir polinomios.

 Identificar y desarrollar las igualdades
notables.

 Simplificar  expresiones  utilizando  las
igualdades notables.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identidad y ecuación.

 Incógnitas, coeficientes, miembros, términos y grado.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.

 Discriminante de una ecuación de segundo grado.
 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos de 

resolución.

 Reconoce y distingue igualdades y ecuaciones.

 Resuelve todo tipo de ecuaciones de grado uno.

 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas  por  procedimientos  algebraicos  y
gráficos.

 Conoce el número de soluciones de la ecuación de
grado dos a partir del discriminante.

 Utiliza  el  método  de  resolución  de  problemas

 Determinar si una igualdad algebraica
es una identidad o una ecuación.

 Reconocer  y  hallar  ecuaciones
equivalentes.

 Resolver  ecuaciones  de  primer  grado
con paréntesis y denominadores.

 Aplicar  la  fórmula  general  para
resolver ecuaciones de segundo grado.



mediante  ecuaciones,  y  aplica  los  algoritmos  de
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.

 Utiliza, de manera autónoma y razonada, estrategias
para abordar situaciones problema y problemas-tipo,
planificando  el  proceso  de  resolución,
desarrollándolo  ordenadamente  y  mostrando
seguridad y confianza en las propias capacidades.

 Distinguir  y  resolver  ecuaciones  de
segundo  grado  incompletas  aplicando
el método más adecuado.

 Plantear  y  resolver  problemas  reales
mediante  ecuaciones  de  primer  y
segundo grado.

 Aplica  el  razonamiento  deductivo  e
inductivo  en  contextos  numéricos  y
alfanuméricos.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ecuación lineal con dos incógnitas.

 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

 Resolución de un sistema de ecuaciones.

 Sistemas  de  ecuaciones  compatibles,  incompatibles  y
equivalentes.

 Método de sustitución.

 Método de igualación.

 Método de reducción.
Método gráfico.

 Identifica sistemas de ecuaciones lineales.

 Resuelve  sistemas  de  ecuaciones  por  todos  los
métodos.

 Clasifica el  sistema según el  nº  de soluciones y  lo
interpreta gráficamente.

 Utiliza  el  método  analítico  de  resolución  de
problemas  mediante  sistemas  de  ecuaciones,  y
aplicar con destreza los algoritmos de resolución.

 Utiliza,  de  manera   razonada,  estrategias  para
abordar  situaciones  problema  y  problemas-tipo,
planificando  el  proceso  de  resolución,
desarrollándolo  de  manera  clara  y  ordenada  y
mostrando  confianza en las propias capacidades.

 Conoce y utiliza sistemáticamente conductas  tales
como  el  orden,  contraste,  precisión  y  revisión
sistemática y crítica de los resultados.

 Obtener  soluciones  de  ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

 Encontrar la solución de un sistema de
dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas
utilizando tablas de valores.

 Determinar  si  un  número  dado  es
solución de un sistema de ecuaciones.

 Distinguir si un sistema de ecuaciones
es compatible o incompatible.

 Resolver  un  sistema  utilizando  los
métodos  de  sustitución,  igualación  y
reducción, gráfico.

 Determinar  el  método  más  adecuado
para  resolver  un  sistema  de
ecuaciones.

 Resolver  problemas  reales
determinando  los  datos  y  las
incógnitas,  planteando  un  sistema  de
ecuaciones, comprobando   la solución 



BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Lugares geométricos.

 Puntos y rectas notables de un triángulo.

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

Área de polígonos y figuras circulares.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión y destreza, figuras planas presentes tanto
en  el  medio  social  como  natural,  y  utilizar  las
propiedades geométricas asociadas a los mismos en
las situaciones requeridas.

 Usar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y
grupalmente, para medir longitudes, ángulos y áreas
de figuras planas.

 Conoce  el  concepto  de  lugar  geométrico  y  sabe
algunos ejemplos.

 Aplica  el  Teorema  de  Pitágoras  en  diversas
situaciones.

 Calcula áreas y perímetros de figuras planas simples
y compuestas.

 Aplica  el  razonamiento  deductivo  e  inductivo  en
contextos geométricos.

 Identificar  lugares  geométricos  que
cumplen determinadas propiedades.

 Reconocer  los  puntos  y  las  rectas
notables de cualquier triángulo.

 Resolver  problemas  aplicando  el
teorema  de  Pitágoras  en  distintos
contextos.

 Calcular  el  área  de  paralelogramos,
triángulos y polígonos regulares.

 Obtener  el  área  de  polígonos
cualesquiera,  descomponiéndolos  en
otros más sencillos.

 Hallar  el  área  del  círculo  y  de  las
figuras circulares.

 Resolver  problemas  reales  que
impliquen  el  cálculo  de  áreas  de
figuras planas.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Poliedros.

 Poliedros regulares.

 Prismas y pirámides.

 Cuerpos redondos. Figuras esféricas.

 Principio de Cavalieri.

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
EL globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y 
latitud de un punto.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión  y  destreza,  figuras  planas  y  cuerpos
geométricos presentes tanto en el medio social como
natural,  y  utilizar  las  propiedades  geométricas
asociadas a los mismos en las situaciones requeridas.

 Visualiza  y  representa  objetos  geométricos
tridimensionales,  obteniendo  distintas
representaciones planas, con destreza y creatividad.

 Utiliza instrumentos, técnicas y fórmulas, individual
y grupalmente, para medir longitudes, ángulos, áreas

 Distinguir los poliedros y sus tipos.

 Comprobar si un poliedro cumple o no
la fórmula de Euler.

 Reconocer los poliedros regulares.

 Diferenciar  los  elementos  y  tipos  de
prismas y pirámides.

 Reconocer los cuerpos redondos y las
figuras  esféricas,  sus  elementos  y  su
proceso de formación.

 Calcular el área de prismas, pirámides,



y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

 Resuelve problemas en los que se calculan áreas y
volúmenes de los cuerpos geométricos estudiados.

 Sitúa  sobre  el  globo  terráqueo:  ecuador,  polos,
paralelos,  meridianos.  Y  ubica  un  punto  sobre  él
conocida su latitud y longitud.

cuerpos redondos y figuras esféricas.

 Aplicar  el  principio  de  Cavalieri  al
cálculo de volúmenes.

 Calcular  el  volumen  de  prismas,
pirámides y cuerpos redondos.

 Resolver  problemas  que  impliquen  el
cálculo  de  áreas  y  volúmenes  de
cuerpos geométricos.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Vector. Coordenadas y módulo de un vector.

 Traslaciones. 

 Giros. 

 Simetría central y respecto de un eje.

 Homotecias. Figuras semejantes.

 Teorema de Tales. Aplicaciones.

Escalas.

 Identifica,  analiza,  describe  y  construye,  con
precisión     las  transformaciones  geométricas  de
figuras planas y utiliza las propiedades geométricas
asociadas a las mismas.

 Conoce los  vectores, sus elementos y coordenadas

 Distingue todos los movimientos: traslación según un
vector, simetría central, simetría axial y giro.

 Aplica todos estos movimientos a figuras dadas.

 Identifica  relaciones  de  proporcionalidad
geométrica, y resuelve problemas en los que se usan
estas relaciones

 Aplica homotecias.

 Conoce  y  aplica  el  teorema  de  Tales  y  reconoce
figuras semejantes. 

 Calcula  dimensiones  reales  de  longitudes
representadas  en  mapas  y  planos  mediante  una
escala.

 Genera creaciones propias mediante la composición
de  movimientos  empleando  herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

 Identifica movimientos en el plano en la naturaleza,
diseños cotidianos y obras de arte.

 Calcular las coordenadas y el módulo
de  un  vector,  dadas  las  coordenadas
de sus extremos.

 Determinar  el  movimiento  que
transforma  una  figura  en  otra  y
obtener sus elementos característicos.

 Hallar  la  figura  transformada de  otra
mediante una traslación de un vector.

 Obtener la figura transformada de una
dada mediante un giro de centro  O y
ángulo a.

 Determinar  la  figura  transformada de
una dada por una simetría central de
centro O.

 Obtener la figura transformada de una
dada mediante una simetría de eje e.

 Obtener la figura transformada de una
dada  mediante  una  homotecia  de
razón k.

 Determinar  si  dos  figuras  son
semejantes.

 Aplicar  el  razonamiento  deductivo  e
inductivo



BLOQUE 4. FUNCIONES

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que
representan fenómenos cotidianos y de otras materias.

 Relación funcional.

 Variable independiente y variable dependiente.

 Dominio y recorrido de una función.

 Función continua y función discontinua.

 Función creciente y función decreciente.

 Máximos y mínimos.

 Simetrías y periodicidad.

 Identifica  e  interpreta  relaciones  funcionales
expresadas  en  distintas  formas  (verbal,  tablas,
gráfica  y  algebraica),  transformando  las  diversas
formas de representación.

 Asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones   y  relaciona  esta  forma  expresiva  con
otras: tablas, gráficas, descriptiva...

 Conoce  y  distingue  las  variables  dependiente  e
independiente,  el  dominio  y  el  recorrido  de  una
función.

 Estudia la monotonía de una función y sus extremos.

 Distingue los tipos de simetría de una función.

 Reconoce la periodicidad en una gráfica.

 Representa gráficamente funciones sencillas. 

 Reconoce la continuidad de una gráfica.

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

 Determinar  si  la  relación  entre  dos
magnitudes  es  o  no  una  relación
funcional.

 Expresar  una  función  de  distintas
formas:  mediante  textos,  tablas,
fórmulas y gráficas, y obtener unas a
partir de otras.

 Analizar la continuidad de una función
y determinar sus máximos y mínimos,
si los tiene.

 Obtener  el  dominio,  recorrido  y
puntos de corte con los ejes de una
función.

 Hallar los intervalos de crecimiento y
decrecimiento de una función.

 Representar  gráficamente  una
función.

 Determinar si una función es periódica
o simétrica.

 Resolver  problemas  reales  que
impliquen  la  utilización  y
representación de funciones.

 Analizar  gráficas  de  varias  funciones
representadas en los mismos ejes.

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Función lineal,  y = mx

 Pendiente de una recta.

 Función afín,  y = mx + n

 Representa y analiza relaciones funcionales sencillas
(función lineal), utilizando tanto las técnicas de lápiz
y papel como la calculadora u ordenador.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar

 Identificar situaciones de la vida real y
de  otras  materias  que   pueden
modelizarse  mediante  una  función
lineal.



 Ordenada en el origen.

 Ecuación de la recta.

 Funciones constantes.
 Función cuadrática.
 Representación gráfica de las funciones polinómicas de 

grado dos.
 Utilización  de la función cuadrática para representar 

situaciones cotidianas

situaciones  y  relacionar esta forma expresiva con
otras: tablas, gráfica, descriptiva...

 Distingue  y representa funciones afines, lineales y
constantes.

 Calcula la ordenada en el origen y la pendiente de
una recta.

 Conoce las posiciones relativas de dos rectas en el
plano y las relaciona con los sistemas de ecuaciones
con dos incógnitas. 

 Representa gráficamente una función polinómica de
grado dos y describe sus características.

 Resuelve  problemas  reales  con  funciones  afines  y
cuadráticas.

 Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana
que  pueden  modelizarse  mediante  funciones
cuadráticas,  las  estudia  y  representa  utilizando
medios tecnológicos si es necesario.

 Conoce, valora y utiliza  conductas  como el orden,
contraste, precisión y revisión sistemática y crítica
de los resultados.

 Reconocer  y  representar  funciones
lineales.

 Estudiar  si  una  función  lineal  es
creciente  decreciente,  utilizando  la
pendiente de la misma.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan funciones lineales.

 Reconocer  funciones  afines  y
representarlas dadas su pendiente y su
ordenada en el origen.

 Obtener  la  ecuación  de  una  recta  a
partir de dos puntos por los que pasa,
de su pendiente y la ordenada en el
origen, o de su pendiente y un punto
por el que pasa.

 Hallar el punto de corte de dos rectas
secantes.

 Representar  rectas  paralelas  a  los
ejes.

 Resolver  problemas  reales  donde
aparezcan  funciones  afines  y
cuadráticas.

 Reconocer  situaciones  de  relación
funcional  que  se  describen mediante
funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

      CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Población y muestra.

 Variables estadísticas. Tipos.

 Métodos de selección de una muestra. Representatividad.

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.

 Conoce  los  términos  asociados  a  la  estadística
descriptiva.

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

 Distinguir los conceptos de población y
muestra.

 Reconocer de qué tipo es una variable
estadística.

 Elaborar tablas estadísticas de manera



 Agrupación de datos en intervalos. Marca de clase.

 Gráficos estadísticos.

 Media, mediana y moda. Cuartiles.

 Recorrido, desviación media, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación.

 Cálculo e interpretación.

 Representa los datos con el gráfico  más adecuado.

  Interpreta y presenta la información estadística a
partir de tablas, gráficas y parámetros estadísticos.

 Construye  con  ayuda  de  medios  tecnológicos,
gráficos estadísticos adecuados a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

 Calcula las medidas de centralización: media, moda
y mediana.

 Calcula las medidas de dispersión: rango, varianza,
desviación típica.

 Calcula  los  parámetros  estadísticos  básicos,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador) en cada caso.

 Extrae  conclusiones a  partir  del  estudio  de  ambas
para  comparar  la  representatividad de  la  media  y
describir datos.

 Utiliza  conductas  tales  como  el  orden,  contraste,
precisión  y  revisión  sistemática  y  crítica  de  los
resultados.

correcta.

 Hallar  las  frecuencias  absolutas,
relativas y acumuladas.

 Determinar la forma de representación
gráfica más adecuada para un conjunto
de datos, y llevarla a cabo.

 Diferenciar  las  medidas  de
centralización y de dispersión.

 Hallar la media, mediana y moda de un
conjunto de datos cualquiera.

 Calcular  el  recorrido  y  la  desviación
media de un conjunto de datos.

 Hallar la varianza, la desviación típica
y  el  coeficiente  de  variación  de
distintos conjuntos de datos.

 Comparar medidas de centralización y
dispersión de dos conjuntos de datos.

 Elaborar  informaciones  estadísticas
para  describir  un  conjunto  de  datos
mediante tablas y gráficos adecuados.

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



4º ESO: MATEMÁTICAS  ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
           CONTENIDOS ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES
    CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias  y  procedimientos:  uso  del  lenguaje  apropiado
(gráfico, numérico, algebraico…), reformulación del problema,
resolver  casos  particulares,  buscar  regularidades  y  leyes,
recuento exhaustivo…

 Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones,
asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e
interpretación de los resultados en el contexto de la situación,
buscar otras formas de resolución,…

 Planteamiento  de  investigaciones  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica de los procesos de matematización y modelización en
contextos reales y matemáticos.

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño de simulaciones y elaboración de predicciones
sobre situaciones matemáticas diversas.

e) Elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los
procesos  realizados  y  los  resultados  y  conclusiones
obtenidos.

f) Comunicar  y  compartir,  en  entornos  adecuados,  la
información y las ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso  de
resolución  de  un  problema,  de  forma
razonada y rigurosa.

 Analiza y comprende el enunciado de los
problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento  distintos  al  resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y  predicciones
sobre los resultados esperables.

 Profundiza  en  los  problemas  una  vez
resueltos,  revisando  el  proceso,
analizando  la  solución  o  buscando  otras
formas de resolución, planteándose otros
problemas

 Expone  y  defiende  el  proceso  y  las
conclusiones  utilizando  distintos
lenguajes,  así  como  herramientas
tecnológicas adecuadas.

 Desarrolla  actitudes  adecuadas:
curiosidad,  rigor,   esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, aceptación de
críticas...

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

 Usar razonamientos y estrategias
de  resolución  de  problemas,
realizando  los  cálculos
necesarios  y  comprobando  las
soluciones.

 Describir  y  analizar  situaciones
para  para  encontrar
regularidades  y  leyes
matemáticas  en  distintos
contextos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

 Profundizar  en  problemas
resueltos.

 Elaborar  y  presentar  informes
sobre los procesos, resultados y
conclusiones obtenidas.

 A  partir  de  situaciones
problemáticas  reales,  elabora
procesos de matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales  y  supera  bloqueos
ante  las  situaciones
desconocidas.

 Emplea  herramientas
tecnológicas  adecuadas  en  la
resolución y  la comunicación.



BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
           CONTENIDOS ESTÁNDARES  EVALUABLES DE 

APRENDIZAJE
       CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
 Números racionales. Números irracionales.

 Números reales. Orden en R.

 Redondeo y truncamiento. Error absoluto  y 
relativo.

 Determinación de los conjuntos numéricos a 
los que pertenece un número.

 Cálculo de la expresión decimal de una 
fracción.

 Obtención de la fracción generatriz de un 
número decimal.

 Reconocimiento y construcción de números 
irracionales.

 Ordenación y representación de números 
reales en la recta real.

 Representación y expresión de intervalos de 
números reales.

 Redondeo y truncamiento de números reales, 
determinando el error absoluto y relativo que
se comete, así como la cota de error.

 Obtención de aproximaciones de un número 
irracional.

 Utilización de la calculadora para obtener 
aproximaciones.

 Expresión de números en notación científica.
 Valoración de la utilidad de los números 

reales en distintos contextos.

 Resolución de problemas numéricos.

 Clasifica los distintos tipos de números.

 Sabe  ejemplos  de  todos  los  conjuntos
numéricos.

  Representa  en  la  recta  todas  las  clases  de
números.

 Aproxima  un  número  por  redondeo  y  por
truncamiento.

 Distingue  entre  aproximaciones  por  defecto  y
exceso.

 Calcula los errores absoluto y relativo.

 Conoce  los  intervalos,  los  representa  y  los
expresa.

 Sabe la notación científica y escribe números y
realiza  operaciones  con  ella  con  y  sin
calculadora.

 Interpreta críticamente información de diversos
contextos  que  contenga  distintos  tipos  de
números   y   los  relaciona  eligiendo  la
representación más conveniente 

 Reconoce  y  calcula  el  resultado  de  las
operaciones  básicas  con  números  (naturales,
enteros,  racionales  y  reales),  decidiendo si  es
necesario  dar  una  respuesta  exacta  o
aproximada  y  aplicando  un  modo  de  cálculo
adecuado.

 Distinguir los conjuntos numéricos, y
determinar los conjuntos a los que 
pertenece un número.

 Calcular la expresión decimal de un 
número racional, señalando de qué 
tipo es.

 Obtener la fracción generatriz de un 
número decimal.

 Reconocer y construir números 
irracionales.

 Ordenar y representar en la recta 
cualquier conjunto de números 
reales.

 Representar y expresar intervalos de
números reales.

 Redondear y truncar cualquier 
número real, determinando el error 
absoluto y relativo que se comete, 
así como la cota de error.

 Obtener aproximaciones de un 
número irracional.

 Utilizar la calculadora para obtener 
aproximaciones.

 Escribir y operar con números en 
notación científica.

           CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

      CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Potencias de base real y exponente entero. 

 Obtención del valor de una potencia de 
exponente entero.

 Realiza  operaciones  con  potencias,  utilizando
sus propiedades.

 Conoce  la  notación  científica  y  la  utiliza

 Calcular potencias de exponente 
entero.

 Operar con potencias de base real y 



 Realización de cálculos con potencias de base
real y exponente entero.

 Potencias de exponente fraccionario. 
Expresión de un radical como potencia de 
exponente fraccionario, y viceversa.

 Potencias de exponente racional. Operaciones
y propiedades.

 Radicales. Radicales equivalentes.

 Realización de operaciones con radicales.

 Racionalización de expresiones con raíces en 
el denominador.

 Cálculo e interpretación del valor numérico 
de un radical.

 Jerarquía de las operaciones.
 Cálculo de porcentajes. Interés simple y 

compuesto.
 Logaritmos. Definición y propiedades.

adecuadamente.

 Sabe  realizar  operaciones  con  números  en
notación científica con y sin calculadora.

 Resuelve  problemas  utilizando  la  notación
científica.

 Conoce la equivalencia entre potencia  y radical
y utiliza ambas.

 Opera con radicales de igual y distinto índice.

 Extrae e introduce factores en el signo radical.

 Suma y resta radicales.

 Racionaliza expresiones.

 Opera con eficacia utilizando el cálculo mental,
algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o
programas  informáticos  utilizando  la  notación
más adecuada.

 Establece relaciones entre potencias y radicales,
opera y resuelve problemas contextualizados.

 Aplica porcentajes a la resolución de problemas
cotidianos y financieros.

 Calcula  logaritmos  sencillos  a  partir  de  su
definición o mediante aplicación de propiedades
y resuelve problemas sencillos.

 Compara,  ordena,  clasifica  y  representa
distintos  tipos  de  números  sobre  la  recta
numérica.

 Resuelve problemas que requieran conceptos y
propiedades específicas de los números.

 Interpreta críticamente información proveniente
de  diversos  contextos  que  contenga  distintos
tipos  de  números  (naturales,  enteros,
fraccionarios,  decimales,  reales,  etc.  y
relacionarlos  eligiendo  la  representación  más
conveniente.

exponente entero.

 Conocer y utilizar las propiedades de 
las potencias de números reales.

 Operar con notación científica.

 Reconocer las partes de un radical y 
obtener radicales equivalentes a uno 
dado.

 Expresar un radical como potencia de
exponente fraccionario, y viceversa.

 Operar con radicales.

 Racionalizar expresiones con raíces 
en el denominador.

 Calcular el valor numérico de un 
radical.

 Apreciar de la utilidad de las 
potencias y los radicales.

  Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas de 
la vida diaria así como de otras 
materias académicas.

 Aplicar el  razonamiento deductivo e
inductivo en contextos numéricos.

            CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES

        CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Operaciones con polinomios.  Se expresa de manera eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.

 Realizar  sumas,  restas,
multiplicaciones  y  divisiones  de



 Igualdades notables.

 Regla de Ruffini.

 Teorema del resto.

 Raíz de un polinomio.

 Factorización de polinomios.

 Fracción algebraica. Operaciones con 
polinomios.

 Realización de sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones de polinomios.

 Aplicación de la regla de Ruffini para dividir 
un polinomio entre el binomio (x − a).

 Utilización del teorema del resto para 
resolver problemas.

 Obtención de las raíces enteras de un 
polinomio a partir de los divisores del término
independiente.

 Interpretación del concepto de raíz de un 
polinomio.

 Cálculo de las raíces enteras de un polinomio.

 Factorización de un polinomio.

 Simplificación de fracciones algebraicas.
 Operaciones con fracciones algebraicas.

 Conoce  las  expresiones  algebraicas  y  los
polinomios   y  los  conceptos  básicos
relacionados..

 Suma,  resta,  multiplica  y  divide  expresiones
algebraicas y polinomios.

 Reconoce  y aplica las igualdades notables.

 Divide por Ruffini.

 Conoce y aplica el teorema del resto.

 Sabe buscar las raíces enteras de un polinomio.

 Factoriza polinomios.

 Simplifica fracciones algebraicas.

 Realiza operaciones con fracciones algebraicas:
suma, resta, producto y división.

 Representa  relaciones  y  patrones  numéricos
mediante expresiones algebraicas sencillas.

 Utiliza,  de  manera  comprensiva,  el  lenguaje
algebraico  para  expresar  situaciones,  y
relacionar  este  lenguaje  con  otros:  tabular,
gráfico, descriptivo...

  Utiliza  conductas  asociadas  a  la  actividad
matemática,  tales  como  el  orden,  contraste,
precisión y revisión sistemática y crítica de los
resultados.

polinomios.

 Aplicar los productos notables.

 Aplicar  la  regla  de  Ruffini  para
realizar la división de un polinomio
entre el binomio (x − a).

 Utilizar  el  teorema  del  resto  para
averiguar si un polinomio es divisible
por el binomio (x − a).

 Aplicar  el  teorema  del  resto  para
encontrar  el  valor  numérico  y  las
raíces de un polinomio.

 Obtener  las  raíces  enteras  de  un
polinomio  a  partir  de  los  divisores
del término independiente.

  Factorizar un polinomio

 Construir  e  interpretar  expresiones
algebraicas,  usando  con  destreza
operaciones y propiedades.

 Simplificar fracciones algebraicas.

 Realizar  operaciones con  fracciones
algebraicas: suma, resta, producto y
división y operaciones combinadas.

           CONTENIDOS ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

       CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

 Ecuaciones con radicales, factorizadas y con 
fracciones algebraicas.

 Resolución de otro tipo de ecuaciones 
mediante ensayo-error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de medios tecnológicos.

 Resolución de inecuaciones de primer grado, 
y representación del conjunto solución.

 Inecuaciones de segundo grado. 
Interpretación gráfica.

 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado
completas e incompletas.

 Conoce el nº de soluciones de una ecuación de
2º grado a partir de su discriminante.

 Sabe  resolver  ecuaciones  bicuadradas,
factorizadas e irracionales.

 Resuelve ecuaciones con fracciones algebraicas.

 Resuelve  inecuaciones  de  primer  y  segundo
grado.

 Usa  el  método  de  resolución  de  problemas

 Reconocer las ecuaciones de primer 
y segundo grado y clasificarlas.

 Determinar el número de soluciones 
de las ecuaciones de segundo grado 
por su discriminante.

 Resolver ecuaciones bicuadradas.

 Resolver ecuaciones con radicales, 
factorizadas y con fracciones 
algebraicas.

 Resolver inecuaciones de primer 



 Resolución de problemas reales con 
ecuaciones e inecuaciones. 

mediante  ecuaciones  e  inecuaciones,  y  aplica
los  algoritmos de resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado y de inecuaciones.

 Utiliza,  de  manera  autónoma  y  razonada,
estrategias  para  abordar  problemas,
planificando  la  resolución,  desarrollándola
ordenadamente  y  mostrando  seguridad  y
confianza en las propias capacidades.

 Aplica el razonamiento deductivo e inductivo en
contextos numéricos y alfanuméricos.

grado, y representar el conjunto 
solución.

 Resolver problemas mediante 
ecuaciones de segundo grado e 
inecuaciones de primer grado.

 Reconocer inecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas, y obtener 
soluciones particulares de ellas y su 
conjunto solución.

 Plantear y resolver problemas reales 
con ecuaciones e inecuaciones.

           CONTENIDOS ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

       CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Sistemas de ecuaciones. Clasificación. 
Métodos de resolución.

 Resolución de sistemas de dos ecuaciones con
dos incógnitas mediante los métodos de 
sustitución, igualación y reducción.

  Método gráfico. Determinación gráfica de las 
soluciones de un sistema.

 Sistemas de ecuaciones no lineales.

 Identificación de las inecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas, y obtención de su 
solución.

 Resolución de sistemas de inecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas.

 Resolución de problemas reales con sistemas 
de ecuaciones e inecuaciones.

 Resuelve  sistemas  de  ecuaciones  utilizando
todos los métodos.

 Clasifica  los  sistemas  según  el  número  de
soluciones,  identificando  las  distintas
posiciones relativas de las rectas en el plano.

 Resuelve sistemas de inecuaciones con una y dos
incógnitas.

 Usa  el  método  analítico  de  resolución  de
problemas mediante  sistemas de ecuaciones e
inecuaciones,  y  aplica  con  destreza  los
algoritmos de resolución.

 Formula  algebraicamente  las  restricciones
indicadas en una situación de la vida real y  lo
resuelve  mediante  ecuaciones,  inecuaciones  o
sistemas de manera adecuada interpretando los
resultados obtenidos.

 Utiliza,  de  manera  autónoma  y  razonada,
estrategias  para  abordar  problemas,
planificando  la  resolución,  desarrollándola
ordenadamente  y  mostrando  seguridad  y
confianza en las propias capacidades.

 Valora y utiliza conductas matemáticas como el
orden,  contraste,  precisión  y  revisión
sistemática y crítica de los resultados.

 Resolver sistemas de ecuaciones 
lineales.

 Clasificar, según su número de 
soluciones, sistemas de ecuaciones 
lineales.

 Resolver sistemas de ecuaciones no 
lineales.

 Resolver sistemas de inecuaciones de
primer grado con una incógnita, y 
representar el conjunto solución.

 Plantear y resolver problemas reales 
con sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones.

 Realizar los cálculos para resolver 
sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones con interés y cuidado.

  Valorar la importancia de los 
sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones para representar, 
comunicar y resolver problemas.



BLOQUE 3. GEOMETRÍA

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

     CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Medida de ángulos en el sistema sexagesimal y
en radianes. 

 Razones trigonométricas de un ángulo.

 Relación fundamental de la trigonometría.

 Resolución de triángulos rectángulos.
 Signos de las razones trigonométricas.
 Reducción de ángulos al primer cuadrante.
 Distinción de las razones trigonométricas de un

ángulo agudo: seno, coseno y tangente, y 
cálculo de las razones a partir de los datos en 
distintos contextos.

 Utilización de la calculadora para hallar el 
seno, el coseno o la tangente de un ángulo.

 Resolución de triángulos rectángulos, 
conocidos dos de sus lados, o un lado y un 
ángulo agudo.

 Cálculo del área de un triángulo, conocidos 
dos de sus lados y la amplitud del ángulo 
comprendido entre ellos.

 Utilización  para la resolución de problemas 
geométricos reales en el mundo físico.: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes.

 Semejanza. Figuras semejantes.

 Razón entre longitudes, áreas  y volúmenes de 
cuerpos semejantes.

 Iniciación a la geometría analítica en el plano. 
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 
recta. Paralelismo y perpendicularidad.

 Ecuación reducida de la circunferencia.

 Calcula las razones trigonométricas de cualquier 
ángulo utilizando instrumentos, fórmulas  y 
técnicas para ello. 

 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias
y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas.

 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y 
esferas y las aplica para resolver problemas  
asignando las unidades apropiadas.

 Conoce y utiliza el principio fundamental de la 
trigonometría.

 Calcula las razones trigonométricas de un ángulo 
dada una de ellas.

 Conoce los grados y radianes y sabe pasar de una
unidad a otra.

 Sabe la relación entre las razones de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos.

 Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones.

 Resuelve problemas, individualmente y en grupo,
que requieran el uso de las razones 
trigonométricas.

 Establece correspondencias analíticas entre 
puntos y vectores.

 Calcula la distancia entre puntos y el módulo de 
un  vector.

 Calcula de distintas formas la pendiente de una 
recta y conoce su significado.

 Reconocer y determinar las razones 
trigonométricas de un ángulo 
cualquiera.

 Obtener razones trigonométricas con 
la calculadora.

 Utilizar la relación fundamental de la 
trigonometría.

 Hallar todas las razones 
trigonométricas de un ángulo a partir 
de una de ellas.

 Conocer los signos de las razones 
trigonométricas.

 Reconocer y utilizar las relaciones 
entre las razones trigonométricas de 
ángulos complementarios, 
suplementarios y opuestos.

 Resolver un triángulo rectángulo, 
conociendo dos lados o un lado y un 
ángulo agudo.

 Aplicar la trigonometría elemental en
la resolución de problemas 
geométricos en la vida cotidiana.

 Apreciar  la resolución razonada, 
ordenada y cuidadosa de problemas 
de trigonometría y de geometría en 
general.

 Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, usando 
instrumentos, técnicas o fórmulas y 
aplicando las unidades de medida.



 Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas.

 Utiliza las distintas expresiones de la ecuación de
una recta para estudiar condiciones de 
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

 Utiliza recursos tecnológicos para crear figuras 
geométricas y observar propiedades y 
características.

 Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar 
formas y configuraciones geométricas
sencillas.

 Conocer, valorar y utilizar 
sistemáticamente conductas 
asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, 
precisión y revisión sistemática y 
crítica de los resultados.

BLOQUE 4. FUNCIONES.

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

     CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Función: variable dependiente e 
independiente, dominio y recorrido.

 Continuidad de una función.

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y 
mínimos.

 Puntos de corte con los ejes. Simetrías. 
Periodicidad.

 Continuidad de una función en un punto.

 Funciones definidas a trozos.
 La tasa de variación media como medida de la 

variación de una función en un intervalo.

 Identifica e interpreta  relaciones funcionales 
expresadas en distintas formas (verbal, tabular, 
gráfica y algebraica), realizando 
transformaciones entre estas formas de 
representación.

 Utiliza el lenguaje algebraico para expresar 
situaciones problemáticas, y relacionar esta 
forma expresiva con otras: tabular, gráfica, 
descriptiva...

 Analiza las propiedades que presenta una función
a partir de su gráfica: dominio, recorrido, corte 
con los ejes, monotonía, extremos, simetrías y 
periodicidad.

 Representa funciones definidas a trozos.

 Reconoce si una función es o no continua. 

 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 la propia gráfica.

 Valora y se  integra en el trabajo en grupo para 

 Hallar el dominio y el recorrido de 
una función, dada su gráfica o su 
expresión algebraica.

 Obtener imágenes en una función.

 Calcular los puntos de corte de una 
función con los ejes de coordenadas.

 Determinar si una función es continua
o discontinua en un punto.

 Determinar el crecimiento y el 
decrecimiento de una función, y 
obtener sus máximos y mínimos.

 Distinguir las simetrías de una función
respecto del eje Y y del origen, e 
identificar si una función es par o 
impar.

 Reconocer si una función es 
periódica.

 Representar funciones definidas a 
trozos.



la realización de actividades de diversos tipos, 
como base del aprendizaje matemático y de la 
formación de la autoestima.

  Reconocer la utilidad de las 
funciones para representar y expresar
situaciones de la vida cotidiana.

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Funciones polinómicas de primer grado: 
rectas.

 Funciones polinómicas de segundo grado: 
parábolas.

 Funciones de proporcionalidad inversa: 
hipérbolas.

 Funciones racionales.
 Obtención del dominio y el recorrido de una 

función de segundo grado.

 Análisis del crecimiento y el decrecimiento de 
una función de segundo grado.

 Representación gráfica de una función 
polinómica de segundo grado, y = ax2 + bx + c, 
a partir del estudio de sus características, o 
mediante traslaciones de la función y = ax2.

 Reconocimiento de las funciones de 
proporcionalidad inversa, así como de sus 
propiedades.

  Aplicación de los modelos funcionales a 
contextos y situaciones reales.

 Representa y analiza relaciones funcionales 
sencillas (función lineal, parábola y función 
racional), usando las técnicas de lápiz y papel, o 
la calculadora u ordenador.

  Gusto por la presentación cuidadosa al 
representar funciones.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones  problemáticas,  y  relacionar  esta
forma  expresiva  con  otras:  tabular,  gráfica,
descriptiva...

 Conoce,  valora  y  utiliza  sistemáticamente
conductas asociadas a la actividad matemática,
tales  como  el  orden,  contraste,  precisión  y
revisión sistemática y crítica de los resultados.

 Obtener el dominio y el recorrido de
una función de segundo grado.

 Calcular  los puntos de corte de una
función cuadrática con los ejes.

 Analizar  el  crecimiento  y  el
decrecimiento  de  una  función  de
segundo grado.

 Representar  gráficamente  una
función de segundo grado,  y  =  ax2 +
bx  +  c,  a  partir  del  estudio  de  sus
características,  o  mediante
traslaciones de y = ax2.

 Estudiar  y  representar  gráficamente
funciones  de  proporcionalidad
inversa.

 Resolver problemas donde aparezcan
funciones  de  proporcionalidad
inversa.

 Valorar de la utilidad de los distintos
tipos de funciones para representar y
expresar situaciones de la realidad.

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

      CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Funciones exponenciales del tipo: y = ax, 

 y = ax + b ,   y = ax+b

 Función logarítmica.
 Realización de operaciones con funciones 

exponenciales y con logaritmos.

 Identificación de la función logarítmica como 
función inversa de la función exponencial. 

 Resolución de problemas en distintos 

 Representa  y  analiza  relaciones  funcionales
sencillas  (función  exponencial  y  logarítmica),
utilizando  las  técnicas  de  lápiz  y  papel,  o  la
calculadora u ordenador.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones  problemáticas  y  relacionar  esta
forma  expresiva  con  otras:  tabular,  gráfica,
descriptiva...

 Representa  y  analiza  relaciones  funcionales

 Determinar, analítica y gráficamente,
la función exponencial y logarítmica.

 Identificar  e  interpretar  las  gráficas
de  las  funciones  exponenciales   y
logarítmicas.

 Aplicar  las  propiedades  de  las
funciones  exponenciales  en  la
resolución de problemas.



contextos donde aparecen funciones 
logarítmicas y exponenciales.

 Aplicación de los modelos funcionales a 
contextos y situaciones reales.

 Resolución de problemas donde aparezcan 
funciones de tipo lineal, cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica.

sencillas  (función  exponencial  y  logarítmica),
utilizando  las  técnicas  de  lápiz  y  papel,  o  la
calculadora u ordenador.

 Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar
situaciones  problemáticas  y  relacionar  esta
forma  expresiva  con  otras:  tabular,  gráfica,
descriptiva...

 Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus
gráficas correspondientes.

 Conoce,  valora  y  utiliza  sistemáticamente
conductas asociadas a la actividad matemática,
tales  como  el  orden,  contraste,  precisión  y
revisión sistemática y crítica de los resultados.

 Aplicar las propiedades de las 
funciones logarítmicas en la 
resolución de problemas.

  Presentación cuidadosa al 
representar funciones.

 Valorar   la  utilidad  de  los  distintos
tipos de funciones para representar y
expresar situaciones de la realidad.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

       CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencias.

 Gráficos estadísticos.

 Medidas de centralización: media, mediana y 
moda.

 Medidas de posición: cuartiles y percentiles.

 Medidas de dispersión: rango, desviación 
media, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación.

 Clasificación de variables estadísticas.

 Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, 
simples y acumuladas.

 Interpretación de gráficos estadísticos: 
diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias y diagrama de sectores.

 Cálculo de las medidas de centralización: 
media, mediana y moda.

 Determinación de las medidas de posición: 

 Conoce  y  distingue  los  tipos  de  variables
estadísticas.

 Interpreta y  presenta la  información estadística
mediante tablas, gráficos y medidas estadísticas.

 Calcula  las  medidas  estadísticas  básicas   de
centralización  y  de  dispersión,  utilizando  los
medios más adecuados.

 Interpreta  y  extrae  conclusiones  de  los
parámetros estadísticos calculados.

 Reconoce  y  calcula  el  resultado  de  las
operaciones numéricas básicas, decidiendo si  es
necesario  dar  una  respuesta  exacta  o
aproximada,  y  aplicando  el  modo  de  cálculo
pertinente.

 Diferenciar entre variables 
estadísticas continuas y discretas.

 Interpretar y construir una tabla de 
frecuencias.

 Representar datos mediante gráficos.

 Calcular las medidas de 
centralización de un conjunto de 
datos.

 Obtener las medidas de posición de 
un conjunto de datos.

 Calcular las medidas de dispersión de
un conjunto de datos.

 Utilizar la calculadora científica para
obtener parámetros estadísticos.



cuartiles y percentiles.

 Obtención de las medidas de dispersión: 
rango, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación.

 Valoración de la utilidad de la Estadística para
el estudio de distintas variables relacionadas 
con actividades cotidianas.

 Sentido crítico al interpretar gráficos 
estadísticos.

 Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos
estadísticos.

 Conoce,  valora  y  utiliza  sistemáticamente
conductas  asociadas a la  actividad matemática,
tales  como  el  orden,  contraste,  precisión  y
revisión sistemática y crítica de los resultados.

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

      CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Experimentos aleatorios y deterministas. 
Sucesos aleatorios. Operaciones con sucesos.

 Frecuencia y probabilidad.

 Sucesos equiprobables. Regla de Laplace.

 Probabilidad de sucesos compatibles e 
incompatibles.

 Experimentos compuestos.

 Regla del producto.

 Probabilidad de sucesos dependientes e 
independientes. 

 Cálculo de probabilidades en contextos de no 
equiprobabilidad.

 Probabilidad condicionada.

 Análisis crítico de las informaciones referidas a
contextos de azar.

  Identifica,  describe  y  distingue  situaciones  y
fenómenos de tipo aleatorio.

 Conoce y distingue los tipos de sucesos.

 Conoce  la  relación  entre  frecuencia  y
probabilidad.

 Calcula  probabilidades  mediante  la  regla  de
Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento
sencillas y técnicas combinatorias.

 Sabe realizar la unión e  intersección de sucesos,
así como el contrario de un suceso.

 Identifica situaciones y fenómenos asociados a la
probabilidad  y  el  azar,  resolviendo  problemas
asociados a estos conceptos. 

 Aplica técnicas del cálculo de probabilidades para
resolver distintas situaciones y problemas de la
vida cotidiana.

  Distingue los experimentos compuestos y calcula
probabilidades  utilizando  diagramas  de  árbol  y
tablas de contingencia.

 Calcula  probabilidades  condicionadas  en
problemas sencillos.

 Analiza  matemáticamente  algún  juego  de  azar
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando
las probabilidades adecuadas.

 Resolver diferentes situaciones y 
problemas cotidianos aplicando el 
cálculo de probabilidades y las 
técnicas de recuento.

 Distinguir entre experimentos 
aleatorios y experimentos 
deterministas.

 Reconocer los sucesos de un 
experimento aleatorio, y realizar 
operaciones entre ellos.

 Utilizar la relación entre frecuencia 
relativa y probabilidad.

 Distinguir cuándo dos sucesos son 
compatibles o incompatibles y  entre
experimentos aleatorios simples y 
compuestos.

 Hallar  probabilidades  mediante la 
regla de Laplace, técnicas de 
recuento , diagramas de árbol y 
tablas de contingencia.

 Calcular probabilidades 
condicionadas en contextos sencillos.

 Calcular probabilidades en problemas
de la vida cotidiana.



 Valora y se integrar en el trabajo en grupo para la
realización de actividades de diversos tipos, como
base  del  aprendizaje  matemático   y  de  la
formación de la autoestima.



4º DE ESO : MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS.   

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES  EN  MATEMÁTICAS

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

     CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias  y  procedimientos:  uso  del  lenguaje  apropiado
(gráfico,  numérico,  algebraico…),  reformulación  del  problema,
resolver  casos  particulares,  buscar  regularidades  y  leyes,
recuento exhaustivo…

 Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones,
asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e
interpretación de los resultados en el contexto de la situación,
buscar otras formas de resolución,…

 Planteamiento  de  investigaciones  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica de los procesos de matematización y modelización en
contextos reales y matemáticos.

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:

a) Recogida  y organización datos.

b) 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.

d) Diseño  de  simulaciones  y  elaboración  de  predicciones
sobre situaciones matemáticas diversas.

e) Elaboración de informes y documentos sobre los procesos
realizados y los resultados y conclusiones obtenidos.

f) Comunicar  y  compartir,  en  entornos  adecuados,  la
información y las ideas matemáticas.

 Expresa  verbalmente  el  proceso  de
resolución de un problema, de forma
razonada y rigurosa.

 Analiza y comprende el enunciado de
los problemas.

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

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de
razonamiento  distintos  al  resolver
problemas.

 Identifica  regularidades  y  leyes
matemáticas.

 Utiliza  las  leyes  matemáticas
encontradas para realizar simulaciones
y   predicciones  sobre  los  resultados
esperables.

 Profundiza  en  los  problemas  una  vez
resueltos,  revisando  el  proceso,
analizando  la  solución  o  buscando
otras  formas  de  resolución,
planteándose otros problemas

 Expone  y  defiende  el  proceso  y  las
conclusiones  utilizando  distintos
lenguajes,  así  como  herramientas
tecnológicas adecuadas.

 Desarrolla  actitudes  adecuadas:
curiosidad,  rigor,   esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, aceptación
de críticas...

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

 Usar  razonamientos  y  estrategias
de  resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones.

 Describir  y  analizar  situaciones
para para encontrar regularidades
y leyes  matemáticas  en distintos
contextos,  valorando  su  utilidad
para hacer predicciones.

 Profundizar  en  problemas
resueltos.

 Elaborar  y  presentar  informes
sobre  los  procesos,  resultados  y
conclusiones obtenidas.

 A  partir  de  situaciones
problemáticas  reales,  elabora
procesos de matematización.

 Desarrolla  y  cultiva  actitudes
personales y supera bloqueos ante
las situaciones desconocidas.

 Emplea herramientas tecnológicas
adecuadas en la  resolución y  la
comunicación.



BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Números enteros. Ordenación.

 Operaciones combinadas con números enteros.

 Potencias de números enteros. Operaciones con
potencias.

 Jerarquía de las operaciones.

 Divisibilidad en los números enteros. Criterios
de divisibilidad.

 Representación y ordenación de un conjunto de
números enteros.

 Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un
número entero.

 Conocimiento y utilización de la jerarquía de
las operaciones, los paréntesis y los signos en
el  cálculo  de  operaciones  combinadas  con
números enteros.

 Potenciación de números enteros.

 Determinación  de  todos  los  divisores  de  un
número entero.

 Factorización de números enteros.

 Cálculo  del  m.c.d.  y  del  m.c.m.  de  dos
números enteros  mediante su descomposición
en factores primos.

 Aplicación  a  la  resolución  de  problemas  en
contextos reales y cotidianos.

 Reconoce la  presencia  de los  números enteros  en
distintos contextos.

 Calcula el valor absoluto de un número entero.

 Ordena un conjunto de números enteros.

 Calcula y opera con potencias de exponente natural.

 Realiza operaciones combinadas de números enteros
con y sin paréntesis, respetando la jerarquía de las
operaciones.

 Calcula todos los divisores de un número entero.

 Expresa cualquier número entero como producto de
sus factores primos.

 Calcula el máximo común divisor y el mínimo común
múltiplo de un conjunto de números enteros.

 Utiliza el máximo común divisor y el mínimo común
múltiplo en la resolución de problemas con números
enteros. 

 Utiliza de forma crítica y cuidadosa  la calculadora.

 Respeta  y  valora  las  soluciones  aportadas  por  los
demás.

 Comparar  números  enteros  y
representarlos en la recta numérica.

 Obtener el valor absoluto y el opuesto de
un número entero.

 Realizar  operaciones  combinadas  de
números enteros,  respetando la  jerarquía
de las operaciones y los paréntesis.

 Efectuar  divisiones  exactas  de  números
enteros.

 Calcular  potencias  de  base  entera  y
exponente natural.

 Utilizar  las  reglas  de las operaciones con
potencias,  respetando la  jerarquía de las
operaciones.

 Calcular  la  raíz  cuadrada  exacta  de  un
número entero.

 Aplicar el algoritmo para el cálculo de la
raíz cuadrada de un número.

 Obtener  la  raíz  cuadrada  entera  de  un
número. Hallar el resto.

 Calcular  el  m.c.d.  y  el  m.c.m.  de  un
conjunto  de  números  enteros,  mediante
descomposición  en  producto  de  factores
primos.

  Valorar  de  la  precisión  y  utilidad  del
lenguaje  numérico  para  representar,
comunicar  y  resolver  situaciones
cotidianas.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



 Fracción y número decimal.

 Decimales  exactos,  periódicos  puros  y
periódicos mixtos.

 Fracción  equivalente  y  fracción
irreducible.

 Número  racional.  Representante  canónico
de un número racional.

 Potencia de exponente entero.

 Determinación de los conjuntos a los que
pertenece un número dado.

 Cálculo  de  la  expresión  decimal  de  un
número racional, señalando de qué tipo es.

 Obtención de la fracción generatriz de un
número decimal periódico.

 Ordenación y representación en la recta de
cualquier número racional.

 Cálculo de la suma, resta, multiplicación y
división de números racionales.

 Potenciación  de  números  racionales  con
exponente entero.

 Expresión  de  un  número  en  notación
científica.  Utilización  de  la  calculadora
para  realizar  operaciones  con  números
escritos en notación científica.

 Reconocimiento de números que no pueden
expresarse como fracción.

 Expresa una fracción cualquiera en forma decimal.

 Distingue los distintos tipos de números decimales:
exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, que
pueden ser considerados como números racionales
en forma decimal.

 Obtiene  la  fracción  generatriz  de  un  número
decimal exacto, periódico puro periódico mixto.

 Entiende  y  utiliza  el  concepto  de  fracción
equivalente a otra fracción dada.

 Calcula  la  fracción  irreducible,  representante
canónico, de cualquier número racional.

 Representa gráficamente los números racionales en
la recta numérica.

 Opera  con  números  racionales:  suma,  resta,
multiplicación y división.

 Calcula  potencias  de  números  racionales  con
exponente entero.

 Realiza cálculos  con números escritos  en notación
científica (producto y división)

 Utilizar  la  calculadora  científica  para  realizar  los
cálculos anteriores.

 Encontrar  la  expresión  decimal  de
cualquier fracción.

 Distinguir  los  distintos  tipos  de  números
decimales  que  sean  expresión  de  un
número racional.

 Obtener  la  fracción  generatriz  de  un
número decimal exacto, periódico puro o
periódico mixto.

 Entender y utilizar el concepto de fracción
equivalente a otra fracción dada.

 Calcular  la  fracción  irreducible,
representante  canónico,  de  cualquier
número racional.

 Representar  gráficamente  los  números
racionales en la recta numérica.

 Sumar,  restar,  multiplicar  y  dividir
números racionales.

 Calcular  potencias  de  base  un  número
racional  y  exponente  entero,  ya  sea
positivo negativo.

 Realizar cálculos con números escritos en
notación  científica  e  interpretar  los
resultados con y sin calculadora.

  Valorar la presencia y utilidad de los
números  racionales  en  distintos
contextos de la realidad.

 Confiar  en  la  propia  capacidad  de
resolución de problemas numéricos.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Números irracionales.

 Números reales. Orden en R.

 Redondeo y truncamiento.

 Radicales. Radicales equivalentes.

 Reconocimiento  y  construcción  de  números

 Reconoce los números irracionales como números 
decimales ilimitados no periódicos.

 Representa en la recta real  distintos tipos de 
números reales e intervalos.

 Expresa intervalos de números reales de varias 
formas.

 Reconocer  y  construir  números
irracionales.

 Ordenar y representar en la recta cualquier
conjunto de números reales.

 Representar intervalos de números reales y



irracionales.

 Ordenación  y  representación  en  la  recta  de
números reales.

 Intervalos.  Representación  de  intervalos  de
números reales y expresión en varias formas.

 Redondeo y truncamiento de cualquier número
real, dando cuenta del error absoluto y relativo
que se comete, así como de la cota de error.

 Reconocimiento de las partes de un radical y
obtención  de  radicales  equivalentes  a  uno
dado.

 Expresión  de  un  radical  como  potencia  de
exponente fraccionario, y viceversa.

 Cálculo e interpretación del valor numérico de
un radical.

 Realización  de  operaciones  con  radicales  del
mismo índice.

 Valorar  la  utilidad  de  los  números  reales  en
distintos contextos.

 Confiar en la propia capacidad de resolución de
problemas numéricos.

 Aproxima números reales mediante redondeo y 
truncamiento hasta un orden dado.

 Realiza estimaciones y juzga los resultados 
obtenidos.

 Reconoce las partes de un radical y su significado.

 Obtiene radicales equivalentes a uno dado.

 Expresa un radical como potencia de exponente 
fraccionario, y viceversa.

 Calcula e interpreta el valor numérico de un radical.

 Opera con radicales.

 Utiliza la calculadora para realizar operaciones con 
cualquier tipo de expresión numérica.

expresarlos de varias formas.

 Redondear  y  truncar  cualquier  número
real.

 Obtener  aproximaciones  racionales  de  un
número irracional.

 Utilizar  la  calculadora  para  obtener
aproximaciones.

 Reconocer  las  partes  de  un  radical  y
obtener radicales equivalentes a uno dado.

 Expresar  un  radical  como  potencia  de
exponente fraccionario, y viceversa.

 Calcular  el  valor  numérico  de  un
radical.

 Operar con radicales.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales.

 Regla  de  tres  simple  directa.  Repartos
directamente proporcionales.

 Regla  de  tres  simple  inversa.  Repartos
inversamente proporcionales.

 Regla de tres compuesta.

 Proporcionalidad  compuesta.  Interés  simple  y
compuesto.

 Determinación  de  la  relación  de
proporcionalidad,  directa  o  inversa,  existente
entre dos magnitudes.

 Utilización de los repartos proporcionales en la

 Reconoce si dos magnitudes son directamente 
proporcionales.

 Construye tablas de proporcionalidad directa.

 Resuelve  problemas  de  repartos  directamente
proporcionales.

 Resuelve   problemas  mediante  la  regla  de  tres
simple directa.

 Reconoce  si  dos  magnitudes  son  inversamente
proporcionales.

 Construye tablas de proporcionalidad inversa.

 Resuelve  problemas  de  repartos  inversamente
proporcionales.

 Utiliza  la  regla  de  tres  inversa  para  resolver

 Reconocer  si  dos  magnitudes  son
directamente proporcionales.

 Trabajar con tablas de proporcionalidad.

 Resolver problemas de regla de tres simple
directa  y  de  repartos  proporcionales
directos.

 Reconocer  si  dos  magnitudes  son
inversamente proporcionales.

 Resolver problemas de regla de tres simple
,  inversa  y  de  repartos  proporcionales
inversos.

 Resolver  problemas  de  proporcionalidad
compuesta, determinando la relación entre



resolución de problemas.

 Utilización de la regla de tres simple, directa e
inversa, en la resolución de problemas.

 Aplicación de la proporcionalidad compuesta.

 Resolución  de  problemas  que  impliquen
aumentos y disminuciones porcentuales.

 Resolución  de  problemas  donde  aparezcan  el
interés simple y el interés compuesto.

problemas.

 Aplica  la  proporcionalidad  compuesta  en  distintos
contextos.

 Reconoce y resuelve problemas con porcentajes, así
como  aumentos  y  disminuciones  porcentuales
encadenados.

 Aplica los conocimientos adquiridos a los problemas
de interés simple e interés compuesto.

la  magnitud  incógnita  y  las  demás
magnitudes,  y  reduciendo  después  a  la
unidad.

 Resolver  problemas  con  porcentajes,
aumentos  y  disminuciones  porcentuales  y
porcentajes encadenados.

 Distinguir  el  interés  simple  y  el  interés
compuesto, y utilizarlos en la resolución de
problemas reales.

 Sensibilidad  ante  la  presencia  e
importancia  de  la  proporcionalidad  en
distintas situaciones de la vida cotidiana.

 Gusto por la resolución razonada, ordenada
y cuidadosa de problemas de 
proporcionalidad.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Operaciones  con  polinomios:  sumas,  restas,
multiplicaciones y divisiones.

 Productos notables.

 Regla de Ruffini.

 Teorema del resto.

 Raíz o cero de un polinomio.

 Utilización del teorema del resto para resolver
problemas.

 Obtención  de  las  raíces  enteras  de  un
polinomio a partir de los divisores del término
independiente.

 Factorización de un polinomio.

 Interpretación  del  concepto  de  raíz  de  un
polinomio.

 Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones
de polinomios.

 Reconoce  y aplica las identidades notables.

 Aplica la regla de Ruffini para realizar la división de
un polinomio por el binomio x-a.

 Obtiene las raíces enteras de un polinomio a partir
de los divisores del término independiente.

 Factoriza un polinomio.

 Comprende el concepto de raíz de un polinomio.

 Utiliza el teorema del resto en distintos contextos:
halla el valor numérico de un polinomio y encontrar
sus raíces enteras.

  Valora  el  lenguaje  algebraico  como  un  método
eficaz para resolver numerosos problemas de la vida
real.

 Persevera y  es flexible a la hora de enfrentarse a
problemas,  valorando  las  opiniones  aportadas  por
los demás.

 Operar  con  polinomios:  realizar  sumas,
restas,  multiplicaciones  y  divisiones  de
polinomios.

 Aplicar los productos notables,

 Aplicar la regla de Ruffini para realizar la
división de un polinomio por el binomio x-
a.

 Obtener las raíces enteras de un polinomio
a  partir  de  los  divisores  del  término
independiente.

 Factorizar un polinomio.

 Utilizar el teorema del resto para averiguar
si un polinomio es divisible por el binomio
x- a.

 Aplicar el teorema del resto para encontrar
el  valor  numérico  y  las  raíces  de  un
polinomio.



    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

 Inecuaciones  de  primer  grado  con  una
incógnita.

 Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución.
Clasificación.

 Resolución de ecuaciones de primer grado.

 Reconocimiento  y  clasificación  de  las
ecuaciones de segundo grado.

 Resolución de ecuaciones bicuadradas.

 Resolución de inecuaciones de primer grado y
representación del conjunto solución.

 Resolución de sistemas de dos ecuaciones con
dos  incógnitas  mediante  los  métodos  de
sustitución, igualación y reducción.

 Determinación gráfica de las soluciones de un
sistema.

 Resolución de problemas reales con ecuaciones
de  primer  y  segundo  grado,  inecuaciones  y
sistemas de ecuaciones.

 Valorar  los  sistemas  de  ecuaciones  como  un
instrumento útil para representar, comunicar y
resolver problemas.

 Interés  y  cuidado  a  la  hora  de  realizar  los
cálculos  para  resolver  las  ecuaciones  e
inecuaciones.

 Resuelve ecuaciones de primer grado.

 Reconoce las  ecuaciones  de  segundo grado y   las
clasifica.

 Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado,
completando  cuadrados  y  aplicando  la  fórmula
general.

 Resuelve problemas mediante ecuaciones de primer
y segundo grado.

 Resuelve ecuaciones bicuadradas y factorizadas.

 Reconoce las inecuaciones de primer grado con una
incógnita y sus elementos, las resuelve y representa
su conjunto solución.

 Calcula  las  soluciones  de  un  sistema  de  dos
ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos
de sustitución, igualación y reducción.

 Determina  gráficamente  las  soluciones  de  un
sistema de ecuaciones.

 Clasifica un sistema de ecuaciones lineales según su
número de soluciones.

 Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de
ecuaciones.

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

 Resolver ecuaciones de primer grado.

 Reconocer ecuaciones de segundo grado y
clasificarlas.

 Resolver  y  clasificar  por  su  discriminante
las ecuaciones de segundo grado.

 Resolver ecuaciones bicuadradas.

 Resolver  sistemas  de  ecuaciones  con  dos
incógnitas.

 Resolver  inecuaciones  de  primer  grado  y
representar el conjunto solución.

 Resolver  problemas  mediante  ecuaciones
de primer y segundo grado e inecuaciones
de primer grado.

 Plantear  y  resolver  problemas  reales  con
ecuaciones de segundo grado, inecuaciones
y sistemas de ecuaciones.



BLOQUE 3. GEOMETRÍA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APPRENDIZAJE 
EVALUABLE

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Semejanzas y razón de semejanza.

 Teorema de Tales.

 Criterios de semejanza de triángulos.

 Teoremas de la altura y del cateto.

 Cálculo  de  la  razón  de  semejanza  de  dos
figuras,  y  obtención  de  figuras  semejantes  a
una figura dada.

 Aplicación  del  teorema de  Tales  en  distintos
contextos.

 Resolución  de  problemas  de  semejanza  de
triángulos aplicando los criterios de semejanza.

 Origen, análisis y utilización de la proporción
cordobesa.

 Teorema de Pitágoras.

 Resolución de triángulos rectángulos mediante
el teorema de Pitágoras.

 Áreas de figuras planas.

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.

 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.

 Reconoce cuándo dos figuras son semejantes.

 Construye figuras semejantes por diversos métodos
gráficos.

 Formula y aplica el teorema de Tales.

 Formula y aplica el teorema de Pitágoras.

 Reconoce y dibuja triángulos semejantes.

 Conoce los criterios de semejanza de triángulos.

 Resuelve problemas de semejanza de figuras planas.

 Conoce la proporción cordobesa y dónde encontrarla
en Andalucía.

 Resuelve  triángulos  rectángulos  utilizando  el
teorema de Pitágoras.

 Aplica las técnicas de semejanza y el teorema de
Pitágoras a los problemas de cálculo de distancias
entre puntos inaccesibles.

 Utiliza  fórmulas  para  calcular  perímetros,  áreas  y
volúmenes  de  triángulos,  rectángulos,  círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas y las
aplica para resolver problemas asignando unidades
correctas. 

 Reconocer figuras semejantes y calcular su
razón de semejanza.

 Aplicar  el  teorema  de  Tales  en  distintos
contextos.

 Utilizar  el  teorema  de  Pitágoras  en  la
resolución de diversos problemas.

 Resolver  problemas  de  semejanza  de
triángulos  aplicando  los  criterios  de
semejanza.

 Extraer las relaciones que se obtienen de
particularizar los criterios de semejanza en
triángulos rectángulos.

 Aplicar los conocimientos de semejanza al
cálculo  y  estimación  de  medidas
indirectas.

 Obtener  figuras  semejantes  a  una  figura
dada.

 Calcular  la  razón  de  semejanza  de  dos
figuras. 

 Valorar  las  herramientas  que  proporciona
el  estudio  de  figuras  semejantes  para  la
resolución de numerosos  problemas de la
vida real.

 Calcular longitudes, áreas y volúmenes  

 Reconocer  la  utilidad  de  las  relaciones
métricas  y  las  cualidades  estéticas  de  la
geometría en la realidad.

 Utilizar  aplicaciones  informáticas  de
geometría  dinámica,  representando
cuerpos  geométricos  y  comprobando
propiedades geométricas.



BLOQUE 4. FUNCIONES

     CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

     CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Interpretación  de  un  fenómeno  descrito
mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o
expresión analítica.

 Función:  variable  dependiente  e
independiente, dominio y recorrido.

 Continuidad de una función.

 Crecimiento  y  decrecimiento.  Máximos  y
mínimos.

 Puntos  de  corte  con  los  ejes.  Simetrías.
Periodicidad.

 Funciones definidas a trozos sencillas.

 Obtención  del  dominio  y  recorrido  de  una
función.

 Cálculo de imágenes en una función.

 Determinación de los puntos de corte de una
función con los ejes.

 Estudio de la continuidad de una función en un
punto.

 Análisis  del  crecimiento  de  una  función  y
obtención de sus máximos y mínimos.

 Determinación de las simetrías de una función
respecto  al  eje  OY  y  respecto  al  origen
(funciones pares e impares).

 Periodicidad de una función.

 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que
se pueden describir con una relación funcional.

 Conoce  el concepto de función.

 Expresa  una  función  de  diferentes  modos:  tablas,
gráficas…

 Obtiene  una  tabla  a  partir  de  la  gráfica  de  una
función, y viceversa.

 Asocia gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.

 Halla el dominio y recorrido de una función, dadas
su gráfica o su expresión algebraica.

 Representa  y  trabaja  con  funciones  definidas  a
trozos.

 Determina si una función es continua o discontinua.

 Determina  el  crecimiento  o decrecimiento de una
función y obtener sus máximos y mínimos.

 Distingue las simetrías de una función.

 Reconoce si una función es periódica.

 Hallar el dominio y recorrido de una 
función, dadas su gráfica o su expresión 
algebraica.

 Obtener imágenes en una función.

 Calcular los puntos de corte de una 
función con los ejes de coordenadas.

 Determinar si una función es continua o 
discontinua en un punto.

 Determinar el crecimiento o 
decrecimiento de una función y obtener 
sus máximos y mínimos.

 Distinguir las simetrías de una función 
respecto al eje OY y al origen, y reconocer
si una función es par o impar.

 Reconocer si una función es periódica.

 Representar  y  trabajar  con  funciones
definidas a trozos sencillas.

 Analizar  información a partir  de tablas y
gráficas  de  funciones  que  representan
situaciones reales, obteniendo información
sobre  su  comportamiento,  evolución  y
posibles resultados finales.

 Interés y cuidado a la hora de representar
funciones.

 Reconocimiento  de  la  utilidad  de  las
funciones  para  representar  y  comunicar
situaciones de la vida real.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Funciones polinómicas de primer grado: rectas.  Sabe  distinguir  las  funciones  polinómicas  por  su  Representar gráficamente una función de



 Funciones  polinómicas  de  segundo  grado:
parábolas.

 Funciones de proporcionalidad inversa.

 Funciones exponenciales del tipo

y = ax.

 Representación  gráfica  de  una  función
polinómica de segundo grado, y = ax2+bx+ c, a
partir  del  estudio  de  sus  características,  o
mediante traslaciones de la función y = ax2.

 Reconocimiento  de  las  funciones  de
proporcionalidad  inversa,  así  como  de  sus
propiedades.

 Interpretación  y  representación  de  la  función
exponencial.

 Tasa  de  variación  media  como  medida  de  la
relación de una función en un intervalo.

grado: de primer grado, rectas, y de segundo grado,
parábolas.

 Obtiene  gráficas  de  funciones  de  segundo  grado
mediante traslaciones de la gráfica de la función y =
ax2.

 Representa  gráficamente  y  analizar  cualquier  tipo
de  parábola  a  partir  del  estudio  de  sus
características.

 Obtiene  la  gráfica  de  una  función  de
proporcionalidad inversa a partir de una tabla o de
su expresión algebraica.

 Interpreta y representa la función exponencial del tipo 
y = ax, con a > 0 y distinto de 1.

 Interpreta y representa la función exponencial del
tipo f(x) = ak· x, con k un número cualquiera distinto
de 0.

 Identifica  las  funciones  polinómicas,  de
proporcionalidad  inversa  y  exponenciales  y  las
utiliza en la resolución de problemas.

 Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un
fenómeno a partir del análisis de una gráfica que lo
describe o de una tabla de valores. 

 Analiza  el  crecimiento  y  decrecimiento  de  una
función  mediante  la  tasa  de  variación  media,
calculada a partir de la  expresión algebraica, una
tabla de valores o la propia gráfica.

 Utiliza  con  destreza  elementos  tecnológicos
específicos para dibujar gráficas.

 Tiene  una  presentación  cuidadosa  a  la  hora  de
representar funciones.

 Valora la utilidad de los distintos tipos de funciones
para  representar  y  expresar  situaciones  de  la
realidad.

segundo grado,  y = ax2+bx+c, a partir del
estudio de sus características, o mediante
traslaciones de la función y = ax2.

 Estudiar  y  representar  gráficamente
funciones de proporcionalidad inversa.

 Resolver  problemas  donde  aparezcan
funciones de proporcionalidad inversa.

 Determinar,  analítica  y  gráficamente,  la
función exponencial.

 Identificar e interpretar las gráficas de las
funciones exponenciales.

 Aplicar  las  propiedades  de  las  funciones
exponenciales  en  la  resolución  de
problema en contextos reales.

 Analizar el crecimiento y decrecimiento de
una función mediante la tasa de variación
media.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD



    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Clasificación de variables estadísticas.

 Cálculo de frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas.

 Interpretación  de  gráficos  estadísticos:
diagrama de barras, histograma, polígono de
frecuencias y gráfico de sectores.

 Cálculo  de  las  medidas  de  centralización:
media, mediana y moda.

 Cálculo de las medidas de posición: cuartiles y
percentiles.

 Cálculo de las medidas de dispersión: rango,
varianza,  desviación  típica  y  coeficiente  de
variación.

 Comparación  de  distribuciones  mediante  el
uso conjunto de medidas de centralización y
dispersión.

 Análisis  crítico  de  tablas  y  gráficas
estadísticas  aparecidas  en  los  medios  de
comunicación.

 Uso de la hoja de cálculo.

 Construcción  e  interpretación  de  los
diagramas  de  dispersión.  Introducción  a  la
correlación.

 Distingue entre variables estadísticas cualitativas y
cuantitativas.

 Identifica variables discretas y variables continuas.

 Reconoce  los  distintos  tipos  de  frecuencias
estadísticas.

 Completa una tabla de frecuencias.

 Diferencia  y  representa  los  tipos  de  gráficos
estadísticos.

 Calcula  las  medidas  de  centralización  de  un
conjunto de datos: media, mediana y moda.

 Calcula  las  medidas  de  posición:  cuartiles  y
percentiles o centiles.

 Obtiene las medidas de dispersión: rango, desviación
media, varianza, desviación típica y coeficiente de
variación.

 Analiza conjuntamente las medidas estadísticas.

 Utiliza  la  calculadora  científica   yo  la  hoja  de
cálculo  para  obtener  los  parámetros  de
centralización y dispersión.

 Tiene  sentido  crítico  a  la  hora  de  interpretar
gráficos estadísticos

 Utiliza de programas informáticos para la resolución
de cálculos y construcción de gráficos estadísticos.

 Diferenciar variables estadísticas continuas
y discretas.

 Interpretar  y  construir  una  tabla  de
frecuencias.

 Representar  datos  mediante  gráficos,
determinando cuál es el más adecuado.

 Calcular las medidas de centralización de
un conjunto de datos.

 Obtener las medidas de posición.

 Calcular  las  medidas  de dispersión de  un
conjunto de datos.

 Utilizar la calculadora científica o la hoja
de  cálculo  para  obtener  medidas
estadísticas.

 Utilizar  programas  informáticos  para  la
resolución  de  cálculos  y  construcción  de
gráficos estadísticos.

 Valorar la utilidad de la Estadística para el
estudio de distintas variables relacionadas
con actividades cotidianas.

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Azar y probabilidad.

 Análisis de la aleatoriedad o determinismo de
un experimento.

 Experimentos  aleatorios.  Sucesos.
Operaciones con sucesos.

 Frecuencia y probabilidad.

 Regla de Laplace.

 Distingue entre experimentos aleatorios y 
deterministas.

 Reconoce los sucesos de un experimento aleatorio, y
realizar operaciones con ellos.

 Distingue cuándo dos sucesos son compatibles 
incompatibles.

 Utiliza  la relación entre frecuencia relativa y 
probabilidad.

 Distinguir entre experimentos aleatorios y 
experimentos deterministas.

 Reconocer los sucesos de un experimento 
aleatorio, y realizar operaciones entre 
ellos.

 Distinguir cuándo dos sucesos son 
compatibles incompatibles, y hallar sus 
probabilidades.



 Probabilidad  de  sucesos  compatibles  e
incompatibles.

 Probabilidad condicionada.

 Probabilidad compuesta. Regla del producto.

 Probabilidad  de  sucesos  dependientes  e
independientes. Diagrama de árbol.

 Calcula la probabilidad de sucesos equiprobables 
mediante la regla de Laplace.

 Halla probabilidades de sucesos compatibles e 
incompatibles.

 Obtiene probabilidades en contextos de no 
equiprobabilidad.

 Utiliza la probabilidad  para resolver problemas en 
situaciones de la vida cotidiana, utilizando 
diagramas de árbol o tablas de contingencia para el 
recuento de casos.

 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos en los que intervengan dos experiencias 
aleatorias simultáneas o consecutivas.

 Utilizar la relación entre frecuencia 
relativa y probabilidad.

 Calcular la probabilidad de sucesos 
equiprobables mediante la regla de 
Laplace.

 Hallar probabilidades de sucesos 
compatibles, incompatibles y contrarios.

 Obtener probabilidades en contextos de no
equiprobabilidad.

 Resolver  problemas  sencillos  de
probabilidad  en  situaciones  reales  y
cotidianas,  utilizando la  regla  de Laplace
en combinación con técnicas de recuento
como  diagramas  de  árbol  y  tablas  de
contingencia.

 Analizar  críticamente  las  informaciones
referidas a contextos de azar.

 Interés  y  cuidado  a  la  hora  de  calcular
probabilidades.



1º E.S.O. (Temporización prevista)

1ª Evaluación:
 

- Unidad 1: Números naturales……………………................... 10 sesiones
- Unidad 2: Números enteros …………....................................12 sesiones
- Unidad 3: Potencias y raíz cuadrada………………….........…..8 sesiones
- Unidad 4: Fracciones…………...........................................….12 sesiones
- Unidad 5: Números decimales……………………...............…..8 sesiones

2ª Evaluación:

- Unidad 6: Magnitudes proporcionales. Porcentajes...............10 sesiones
- Unidad 7: Ecuaciones...............................................………...12 sesiones
- Unidad 9: Elementos geométricos…………... ..................…..10 sesiones
- Unidad 10: Figuras geométricas …………………………....….12 sesiones

3ª Evaluación:

- Unidad 11: Longitudes y áreas......................,………..............12 sesiones
- Unidad 12: Estadística …………...............................................8 sesiones
- Unidad 13: Probabilidad........................................................... 6 sesiones
- Unidad 8: Tablas y gráficas………………………...................…6 sesiones

 En  cada  una  de  las  unidades  didácticas  tenemos  que  incluir  dos
sesiones  adicionales,  para  la  realización  del  control  así  como  para  su
correspondiente corrección.

 Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial
SM que poseen los alumnos/as en préstamo.

Por otro lado, a pesar del plantearse la enseñanza totalmente presencial,
en previsión de posibles situaciones de cuarentena varias veces a lo largo del
curso o incluso un poco probable confinamiento, se hace necesario priorizar en
cada unidad los contenidos esenciales y básicos.



2º E.S.O.  (Temporalización prevista)

1ª Evaluación:
- Unidad 1: Divisibilidad. Números enteros.................…...10 sesiones
- Unidad 2: Fracciones y decimales …………............…....10 sesiones
- Unidad 3: Potencias y raíces……….........................…....10 sesiones 
- Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes …...........…....10 sesiones

2ª Evaluación:

- Unidad 5: Expresiones algebraicas …..………………….... 6 sesiones
- Unidad 6: Ecuaciones……………………………….....…....12 sesiones
- Unidad 8: Funciones..……….....................…………….…..10 sesiones 
- Unidad 9: Semejanza. Teorema de Pitágoras …...……… 10 sesiones

3ª Evaluación:

- Unidad 10: Cuerpos geométricos………….....................…14 sesiones
- Unidad 11: Estadística……………………………..…....…...10 sesiones
- Unidad 12: Probabilidad................................................….. 8  sesiones

En cada una de las unidades didácticas tenemos que incluir dos sesiones
adicionales,  para  la  realización  del  control  así  como para  su  correspondiente
corrección.

     
Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial

SM que poseen los alumnos/as este curso por cheque-libro.

Esta  temporalización  deberá  adaptarse  a  las  características  y
problemáticas particulares de los grupos de 2º de ESO.

A pesar de que la enseñanza será presencial totalmente, pueden darse  
posibles situaciones de cuarentena varias veces a lo largo del curso o incluso un 
poco probable confinamiento del grupo, con lo que se decide para este nivel:

           -  El tema 7: Sistemas de ecuaciones se dejará para el curso próximo.
 -  En el tema 10, de geometría del espacio, no se verán figuras truncadas 
ni  esféricas, intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.



2º E.S.O.  PMAR (Temporalización prevista)

MATEMÁTICAS

1ª Evaluación:

- Unidad 2: Números I …….................................................………......10 sesiones
- Unidad 3: Números II………………………...................………......….12 sesiones
- Unidad 6: Álgebra………….......................………………………..…....8 sesiones

2ª Evaluación:

- Unidad 6: Álgebra(2ª parte)……………………….....……………...….10 sesiones
- Unidad 4: Geometría I……………………………………………….....…8 sesiones
- Unidad 8: Geometría II……………………........................………..….10 sesiones

3ª Evaluación:

- Unidad 7: Funciones………………....………...................………........10 sesiones
- Unidad 8: Estadística…..………..........……………............………........8 sesiones
- Unidad 9: Probabilidad......................................................…….….......8 sesiones

    
FÍSICA Y QUÍMICA

1ª Evaluación:

- Unidad 1: Actividad científica y matemática..................…………...….6 sesiones
- Unidad 10: Magnitudes y unidades…………………………………..….4 sesiones
- Unidad 11: La materia y sus propiedades....................…………...…..8 sesiones
- Unidad 3: Composición de la materia   .......................…….….......….8 sesiones 

2ª Evaluación:

- Unidad 13: El movimiento……………….….…………………..…..,.….14 sesiones
- Unidad 14: Las fuerzas………………….….............………..…........…12 sesiones

3ª Evaluación:

- Unidad 15: La energía ……………………….....…......……….....….…14 sesiones
- Unidad 16: El calor………………...………........................…….…..…12 sesiones

En cada  una  de  las  unidades  didácticas  tenemos que  incluir  dos  sesiones
adicionales,  para  la  realización  del  control  así  como  para  su  correspondiente
corrección. 

Estas unidades se corresponden con las del libro de texto para el ámbito, de la
editorial Editex, que poseen los alumnos/as por cheque-libro.

Esta temporalización deberá adaptarse necesariamente a las características
particulares del grupo de alumnos/as  de PMAR.



TEMPORIZACIÓN DE 3º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS A  CADÉMICAS  

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: Conjuntos numéricos        ……………………………..….  3 semanas

UNIDAD 2: Potencias y raices   ..………………………………………. 2 semanas

UNIDAD 4: Polinomios     ..……………………………………………… 3 semanas

UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas   ….............................................. 4 semanas

                                  

 SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3: Sucesiones .…………………...............................……..….. 2 semanas

UNIDAD 10: Funciones  ............................……………………………… 2 semanas

UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.....................………….. 4 semanas

UNIDAD 12: Estadística unidimensional. ……………………….………. 3 semanas

UNIDAD 13: Probabilidad ......................................................................1 semana

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 6: Semejanza       .……………………….… …………………….2 semanas

UNIDAD 7: Geometría del plano  .....................................….………….. 3 semanas

UNIDAD 9: Geometría del espacio. Cuerpos geométricos.............…….3 semanas

UNIDAD 8: Movimientos en el plano............…………………….……..... 2 semanas

      Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial  SM que

poseen los alumnos/as en préstamo.

A pesar de que la enseñanza será presencial totalmente, pueden darse  posibles 

situaciones de cuarentena varias veces a lo largo del curso o incluso un poco probable 

confinamiento del grupo, con lo que se decide para este nivel:



 - En el tema 2: Potencias y raíces, se estudiarán operaciones con radicales del mismo 

índice, dejando para 4º el caso de índices distintos.

- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni cónicas,  

intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.

- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si es posible.

TEMPORALIZACIÓN DE 3º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS A  PLICADAS  

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: Conjuntos numéricos ..,,,,,,,……………………………..….  3 semanas

UNIDAD 2: Potencias y raices   ..………………………………..………. 2 semanas

UNIDAD 4: Polinomios     ..…………………………………………..…… 3 semanas

UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas   …......................................…....... 4 semanas

                                     

 SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3: Sucesiones .…………………................................……..…. 2 semanas

UNIDAD 10: Funciones  ............................……………………………… 2 semanas

UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.....................………….. 4 semanas

UNIDAD 12: Estadística unidimensional. ……………………….…….… 3 semanas

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 6: Semejanza       .……………………….… ………………….... 2 semanas

UNIDAD 7: Geometría del plano  .....................................….………..…. 3 semanas

UNIDAD 9: Geometría del espacio. Cuerpos geométricos.............……. 3 semanas

UNIDAD 8: Movimientos en el plano............…………………….…..….... 2 semanas

Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial  SM que

poseen los alumnos/as en préstamo.



           A pesar de que la enseñanza será presencial totalmente, pueden darse  posibles

situaciones de cuarentena varias veces a lo largo del curso o incluso un poco probable

confinamiento del grupo, con lo que se decide para este nivel:

 - En el tema 1: Conjuntos numéricos, no se estudiará la representación de irracionales, 

que se dejará para el curso próximo.

- En el tema 2: Potencias y raíces, se estudiarán operaciones básicas con radicales del 

mismo índice.

- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni cónicas,  

intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.

- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si es posible. 



Temporización  4º de ESO opción Académicas

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1. Números reales……………………………………………... 5 semanas 
Unidad 2. Expresiones algebraicas………………………..………….. 5 semanas
Unidad 3. Ecuaciones y sistemas……………...……………………… 2 semanas

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 3. Ecuaciones y sistemas (continuación)….…………………...2 semanas
Unidad 4. Inecuaciones…………………………........…………………..3  semanas

Unidad 5. Semajanza y Trigonometría……………………..……………4 semanas

Unidad 6. Geometría analítica……………………………………………3 semanas

TERCER TRIMESTRE

Unidad 7. Funciones………………………….…………………………. 2 semanas

Unidad 18. Funciones elementales ……………..………….…………. 3 semanas

Unidad 9. Combinatoria…………………………..............................… 2 semanas 

Unidad 10. Probabilidad…………………………………………………. 2 semanas 
Unidad 11. Estadística…………………………………......................…2 semanas

Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial
SM que poseen los alumnos/as por cheque-libro.

Por otro lado, a pesar del plantearse la enseñanza totalmente presencial,
en previsión de posibles situaciones de cuarentena varias veces a lo largo del
curso o un poco probable confinamiento, se hace necesario priorizar en cada
unidad los contenidos esenciales y básicos.



Temporización 4º E.S.O. Opción Aplicadas 

1ª Evaluación:

- Unidad 1: Números reales ............................................. 4 semanas
- Unidad 2: Proporcionalidad …………………………........4 semanas
- Unidad 3: Expresiones algebraicas................................ 4 semanas

2ª Evaluación:

- Unidad 4: Ecuaciones y sistemas………………...............4 semanas
- Unidad 5: Teorema de Pitágoras y teorema de Tales......4 semanas
- Unidad 6: Figuras y cuerpos geométricos........................4 semanas

3ª Evaluación:

- Unidad 7: Funciones ........................................................3 semanas
- Unidad 8: Funciones elementales…………………………4 semanas 
- Unidad 9: Probabilidad.....................................................2 semanas
- Unidad 9: Estadística…....................................................2 semanas

        Estas unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial
SM que poseen los alumnos/as por el cheque-libro.

       Dadas las características particulares de este grupo, con tanta diversidad:
pendientes,  repetidores,  procedentes  del  grupo  PMAR,  con  NEE  ...,  esta
temporalización deberá adaptarse a las necesidades y progresos del grupo.

       Por otro lado, a pesar del plantearse la enseñanza totalmente presencial, 
en previsión de posibles situación de cuarentena varias veces a lo largo del 
curso o  un poco probable confinamiento, se hace necesario priorizar en cada 
unidad los contenidos básicos y esenciales.



MATEMÁTICAS  I y II

Las Matemáticas I y II son materias obligatorias en el Bachillerato de Ciencias e
Ingeniería.

Objetivos generales:

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tiene como finalidad el desarrollo
y consecución de las siguientes capacidades:

1.  Conocer,  comprender  y  aplicar  los  conceptos,  procedimientos  y  estrategias
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de
las distintas áreas del saber,  ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de
otros ámbitos.

2. Conocer  la existencia de demostraciones rigurosas como pilar  fundamental  para el
desarrollo científico y tecnológico.

3.  Usar  procedimientos,  estrategias  y  destrezas  propias  de  las  Matemáticas
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación
de deducción e inducción,...)  para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones
nuevas con autonomía y eficacia.

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso
cambiante que se basa en el  descubrimiento, para el  enriquecimiento de los distintos
campos del conocimiento.

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y
representación gráfica.

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.

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

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

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



          Criterios de evaluación: Matemáticas I

          BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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



            BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.  Utilizar  los  números  reales,  sus  operaciones  y  propiedades,  para  recoger,
transformar  e  intercambiar  información,  estimando,  valorando  y  representando  los
resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT.
2.  Conocer  y  operar  con  los  números  complejos  como extensión  de  los  números
reales,  utilizándolos  para  obtener  soluciones  de  algunas  ecuaciones  algebraicas.
CMCT, CAA.
3.  Valorar  las  aplicaciones  del  número  «e»  y  de  los  logaritmos  utilizando  sus
propiedades  en la  resolución  de  problemas extraídos  de  contextos  reales.  CMCT,
CSC.
4.  Analizar,  representar  y  resolver  problemas  planteados  en  contextos  reales,
utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando
críticamente los resultados. CMCT, CAA.
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT.

           BLOQUE 3: ANÁLISIS

1.  Identificar  funciones  elementales  dadas  a  través  de  enunciados,  tablas  o
expresiones algebraicas,  que describan una situación real,  y  analizar,  cualitativa  y
cuantitativamente,  sus  propiedades  para  representarlas  gráficamente  y  extraer
información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT.
2. Utilizar los conceptos de límite  y  continuidad de una función aplicándolos en el
cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un
intervalo. CMCT.
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 la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de
sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global.
Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en
la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local
y global, la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT,
CD, CSC.

           BLOQUE 4: GEOMETRÍA

1.  Reconocer  y  trabajar  con  los  ángulos  en  grados  sexagesimales  y  radianes
manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad,
así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT.
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas
usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución
de  triángulos  directamente  o  como  consecuencia  de  la  resolución  de  problemas
geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC.
3.  Manejar  la  operación  del  producto  escalar  y  sus  consecuencias.  Entender  los
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el
plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y
propiedades. CMCT.
4.  Interpretar  analíticamente distintas situaciones de la  geometría  plana elemental,
obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de
incidencia y cálculo de distancias. CMCT.



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. CMCT.

           BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y PROBABILIDAD

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),  valorando la  dependencia
entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC.
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. CMCT, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA, CSC.

           Criterios de evaluación: Matemáticas II

           BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.  Expresar  oralmente  y  por  escrito,  de  forma razonada,  el  proceso  seguido para
resolver un problema. CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT,
CAA.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.
4.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para  comunicar  las  ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.
5.  Planificar  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA,
SIEP.
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia
de  las  Matemáticas;  concretando  todo  ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.
7.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recoja  el  proceso  de  investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.



8.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana
(numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos  utilizados o
construidos. CMCT, CAA.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer  matemático.
CMCT, CAA.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
CMCT,  CAA,  SIEP.  12.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA.
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,  algebraicos o estadísticos,  haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1.  Utilizar  el  lenguaje  matricial  y  las  operaciones  con  matrices  para  describir  e
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT.
2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje  algebraico  y
resolverlos  utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices,  determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.
CCL, CMCT, CAA.

          BLOQUE 3: FUNCIONES

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función.
CMCT.
2.  Aplicar  el  concepto  de  derivada  de una función  en un  punto,  su  interpretación
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC.
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el
cálculo de primitivas. CMCT.
4. Aplicar el  cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas
limitadas  por  rectas  y  curvas  sencillas  que  sean  fácilmente  representables  y,  en
general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA.

          BLOQUE 4: GEOMETRÍA

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT.



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

          BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

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. CMCT, CSC.
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. CMCT.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con
el  azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma
crítica la  informaciones estadísticas presentes  en los  medios de comunicación,  en
especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC.



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II

Las matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales son materias de la
modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en
el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades:

1.  Aplicar  a  situaciones  diversas los  contenidos  matemáticos  para  analizar,
interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos
que plantea la sociedad actual.

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica
o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado
al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.

3.  Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y
económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos
y mensajes, argumentando con precisión y rigor,  aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.

5.  Utilizar  un  discurso  racional  como  método  para  abordar  los  problemas:
justificar  procedimientos,  encadenar  una  correcta  línea  argumental,  aportar
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda
selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en
sus  categorías  financiera,  humanística  o  de  otra  índole,  interpretando  con
corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.

7.  Adquirir  y  manejar  con  fluidez  un  vocabulario  específico  de  términos  y
notaciones  matemáticos.  Incorporar  con  naturalidad  el  lenguaje  técnico  y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.

8.  Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  interpretar  y  comprender  la
realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el  entorno social,
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de
nuestra cultura.



Con  estos  objetivos,  el  alumno  o  la  alumna  puede  desarrollar  los
objetivos generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como
profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar  en el
conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

  Criterios de evaluación: 

  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

         BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema. CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4.  Planificar  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en
cuenta  el  contexto  en que se  desarrolla  y  el  problema de investigación
planteado. CCL, CMCT, CSC.
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b)
la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.
6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recoja  el  proceso  de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.
7.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de  problemas en  situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA.
9.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
10.  Superar  bloqueos e  inseguridades ante  la  resolución  de situaciones
desconocidas. SIEP, CAA.
11.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante



simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas. CMCT, CD, CAA.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo
habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CMCT, CD, SIEP.

            BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

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. CCL, CMCT, CSC.
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta
utilizando  parámetros  de  aritmética  mercantil  empleando  métodos  de
cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD.
3.  Transcribir  a  lenguaje  algebraico  o  gráfico  situaciones  relativas  a  las
ciencias  sociales  y  utilizar  técnicas  matemáticas  y  herramientas
tecnológicas  apropiadas  para  resolver  problemas  reales,  dando  una
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL,
CMCT, CD, CAA.

          BLOQUE 3: ANÁLISIS

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

           BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1.  Describir  y  comparar  conjuntos  de  datos  de  distribuciones
bidimensionales,  con  variables  discretas  o  continuas,  procedentes  de
contextos  relacionados  con  la  economía  y  otros  fenómenos  sociales  y
obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más
adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora,  hoja  de  cálculo)  y  valorando  la
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación
lineal  entre  ellas  mediante  el  coeficiente  de  correlación,  valorando  la



pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a
partir  de ella,  evaluando la   fiabilidad de las mismas en un contexto de
resolución  de  problemas  relacionados  con  fenómenos  económicos  y
sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas  de  recuento  y  la  axiomática  de  la  probabilidad,  empleando  los
resultados  numéricos  obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos
relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.
4.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros
y determinando la  probabilidad de diferentes sucesos asociados.  CMCT,
CD, CAA.
5.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

Criterios de evaluación: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  II 

BLOQUE 1: PROCESOS. MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema. CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4.  Planificar  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en
cuenta  el  contexto  en que se  desarrolla  y  el  problema de investigación
planteado. CCL, CMCT, CSC.
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b)
la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.
6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recoja  el  proceso  de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.
7.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o



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

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.  Organizar  información  procedente  de  situaciones  del  ámbito  social
utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento  para  el  tratamiento  de  dicha  información.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA, CSC.
2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje
algebraico  y  resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas:
matrices,  sistemas  de  ecuaciones,  inecuaciones  y  programación  lineal
bidimensional,  interpretando críticamente  el  significado de las  soluciones
obtenidas. CCL, CMCT, CEC.

          BLOQUE 3: ANÁLISIS

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de
manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y
describiéndolo  mediante  el  estudio  cualitativo  y  cuantitativo  de  sus
propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.
2.  Utilizar  el  cálculo  de derivadas para  obtener  conclusiones acerca  del
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de carácter económico o social  y extraer
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables
utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.



          BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas  de  recuento  personales,  diagramas  de  árbol  o  tablas  de
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad
total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante
la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos
obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos  relacionados  con  las
ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.
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. CCL, CMCT.
3.  Presentar  de  forma  ordenada  información  estadística  utilizando
vocabulario  y  representaciones  adecuadas  y  analizar  de  forma  crítica  y
argumentada  informes  estadísticos  presentes  en  los  medios  de
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su
ficha  técnica,  detectando  posibles  errores  y  manipulaciones  en  su
presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP.



           CONTENIDOS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO

        De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de
14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del
Bachillerato,  el  currículo  debe  incluir  de  manera  transversal  los  siguientes
elementos:

a) El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

b)  El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que  Sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar,  discriminación  o  maltrato,  la  promoción  del  bienestar,  de  la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.

d)  El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el  análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo,
el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el  rechazo a la
explotación y abuso sexual.

e)  El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no
discriminación,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las
personas con discapacidad.

f)  El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las
diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de
la historia de Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.



g) El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación
interpersonal,  la  capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h)  La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia
vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo
se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

j)  La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la
alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,
incluyendo  conceptos  relativos  a  la  educación  para  el  consumo y  la
salud laboral.

k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico desde principios  y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento  correcto  de  las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades. 

l)  La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la  salud, muy concretamente,  la  lucha
contra el  expansión del coronavirus con el cumplimiento de todas las
medidas  establecidas la  pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la
desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas,
el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.



 MATEMÁTICAS I
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

             CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución
de problemas.

 Estrategias  de  resolución:  relacionar
con otros resueltos, suponerlo resuelto..

 Análisis  de  los  resultados:  coherencia
de  la  solución,  interpretación,  revisión
del proceso…

 Presentación  oral  y/o  escrita   de
informes sobre el proceso, resultados  y
conclusiones obtenidos.

 Realización  de  investigaciones
matemáticas a partir de contextos de la
realidad.

 Práctica  de  los  procesos  de
matematización  y  modelización   en
contextos reales.

 Confianza  en  las  propias  capacidades
para desarrollar el trabajo científico.

 Utilización  de  los  medios  tecnológicos
en  la  recogida  de  datos,  creación  de
representaciones  gráficas  de  datos,
funcionales,  diseño  de  simulaciones  y
predicciones, elaboración de informes y
documentos  sobre  los  procesos y  sus
conclusiones   y  comunicación  de  la
información.

 Expresa  de  forma  razonada  el  proceso
de  la  resolución  de  un  problema,  de
forma verbal y  escrita.

 Comprende  y  analiza  el  enunciado  a
resolver  (datos,  relaciones,  condiciones,
…)

 Realiza estimaciones, elabora conjeturas,
utiliza  argumentos,  justificaciones  y
razonamientos explícitos y coherentes.

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

 Utiliza  el  lenguaje,  la  notación  y  los
símbolos adecuados a la situación.

 Emplea  las  herramientas  tecnológicas
adecuadas al tipo de problema (cálculos
numéricos,  algebraicos,  estadísticos,
geométricos, representaciones gráficas)

 Conoce  y  describe  la  estructura  del
proceso  de  una  investigación  científica,
reflexionando  sobre  el  proceso  y
elaborando conclusiones.

 Profundiza  a  partir  de  la  resolución  de
problemas  (generalizaciones,  nuevas
preguntas…)

 Consulta  fuentes  de  información
adecuadas.

 Transmite  certeza  y  seguridad  en  la
comunicación de  las ideas y dominio del
tema de investigación.

 Usa y elabora modelos matemáticos para
resolver  problemas  conectando  con  lo

 Expresar  de  forma  razonada  el
proceso de resolución de un problema,
de  forma  verbal  y  mediante  informe
científico escrito.

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

 Planificar el proceso de investigación y
elaborar  un  informe  científico  que
recoja  dicho  proceso  con  rigor  y
precisión.

  Desarrollar  procesos  de
matematización   en  contextos  reales
(numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos…) a partir de situaciones
problemáticas de la realidad.

  Practicar  estrategias  para  la
generación  de  investigaciones
matemáticas a partir de los problemas
(generalizaciones, leyes matemáticas,
profundización en la historia).

  Valorar  la  modelización  matemática
como recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana.

 Desarrollar  y  cultivar  actitudes
personales  propias  de  las
matemáticas.

 Superar  bloqueos  e  inseguridades
ante situaciones desconocidas.

 Emplear  las  tecnologías   de  la
información,  que  ayuden  a  la



real.
 Interpreta  las  soluciones  de  los

problemas en el contexto de la realidad.
 Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene

conclusiones sobre los logros, resultados
mejorables, impresiones personales...

 Desarrolla  actitudes  como  esfuerzo,
constancia,  flexibilidad,  tolerancia  a  la
frustración, autoanálisis…

 Se plantea retos con curiosidad e interés,
planteándose  preguntas  y  buscando
respuestas adecuadas.

 Elabora documentos digitales propios.
 Utiliza recursos para apoyar exposiciones

orales.

comprensión  de  conceptos  o  a  la
resolución de problemas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Números reales. Operaciones y propiedades.
 Valor absoluto. Desigualdades. 
 Intervalos y entornos.
 Aproximaciones y errores.
 Notación científica.
 Números complejos.  Forma binómica y polar.

Representación gráfica.
 Operaciones  elementales  con  números

complejos. Fórmula de Moivre.
 Sucesiones numéricas.
 Término general, monotonía y acotación.
 El número e. Logaritmo de un número.
 Logaritmos  decimales  y  neperianos.

Propiedades.
 Ecuaciones logarítmicas
 Sistemas de ecuaciones logarítmicas

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

 Realiza  operaciones  con  números  de  forma
eficaz, mentalmente, con algoritmos de lápiz y
papel,  calculadora  o  herramientas
informáticas.

 Utiliza la notación numérica más adecuada a
cada contexto y lo justifica.

 Obtiene  errores  y  cotas  de  error,  así  como
estimaciones  en  los  cálculos  aproximados
que realiza.

 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto
para  calcular  distancias  y  maneja
desigualdades.

 Resuelve  problemas  en  los  que  intervienen

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

 Conocer  los  números  complejos  como
extensión  de  los  reales,  utilizándolos  como
solución de algunas ecuaciones algebraicas.

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

 Resolver  ecuaciones  de  segundo  grado,  así
como otras asociadas a estas.

 Resolver ecuaciones de grado superior a dos y
ecuaciones irracionales.



o Sistemas  en  los  que  una  de  las
ecuaciones es logarítmica

o Sistemas  en  los  que  las  dos
ecuaciones son logarítmicas.

 Ecuaciones exponenciales
o Ecuaciones reducibles a igualdad de

potencias de igual base.
o Ecuaciones  resolubles  por  cambio

de variable
 Sistemas de ecuaciones exponenciales.

o Sistemas  en  los  que  una  o  más
ecuaciones  son  reducibles  a  una
igualdad de potencias con la misma
base.

o Sistemas  en  los  que  una  o  más
ecuaciones  son  resolubles  por
cambio de variable.

 Resolución de problemas de la vida cotidiana
mediante  ecuaciones  e  inecuaciones.
Interpretación gráfica.

 Resolución  de  ecuaciones  no  algebraicas
sencillas.

 Método  de  Gauss  para  la  resolución  e
interpretación  de  sistemas  de  ecuaciones
lineales.

números  reales  y  su  representación  e
interpretación en la recta real.

 Conoce  los  números  complejos  como
ampliación del conjunto de números reales y
los  utiliza  para  obtener  la  solución  de
ecuaciones de 2º grado sin solución real.

 Opera con números complejos, los representa
gráficamente y utiliza la fórmula de Moivre en
caso de potencias.

 Aplica  correctamente  las  propiedades  para
calcular los logaritmos sencillos en función de
otros conocidos.

 Resuelve  problemas  asociados  a  fenómenos
físicos, biológicos o económicos mediante el
uso  de logaritmos y sus propiedades.

 Resuelve  con  corrección  ecuaciones,
inecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones  de
primero y segundo grado.

 Resuelve correctamente ecuaciones de grado
superior,  irracionales  y  con  fracciones
algebraicas.

 Resuelve  correctamente  ecuaciones
logarítmicas  y  exponenciales  y  sistemas  de
estos tipos.

 Utiliza los diferentes métodos de resolución de
ecuaciones, inecuaciones y sistemas.

 Estudia  y  clasifica  un  sistema  de  tres
ecuaciones con tres incógnitas (máximo) y lo
resuelve mediante el método de Gauss.

 Aplica el lenguaje simbólico y algebraico a la 
resolución de problemas en los que se 
precisa el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas  no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo grado), 
interpretando los resultados en el contexto del
problema. las soluciones.

 Plantear y resolver sistemas de ecuaciones de
segundo grado.

 Resolver ecuaciones y sistemas exponenciales
y logarítmicos.

 Representar las soluciones de las inecuaciones
que se le plantean.

 Valorar la importancia del lenguaje algebraico
en la resolución de problemas.

 Analizar,  representar  y  resolver  problemas
planteados  en  contextos  reales,  utilizando
recursos  algebraicos  (ecuaciones,
inecuaciones y sistemas) e interpretando los
resultados.

 Exponer por escrito todos los planteamientos y
resoluciones que realiza.



BLOQUE 3. GEOMETRÍA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Medida  de  un  ángulo  en  grados
sexagesimales y radianes

 Razones  trigonométricas  de  un  ángulo
agudo

 Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º
o Razones trigonométricas de 45º
o Razones trigonométricas de 30º

y 60º
 Resolución de triángulos rectángulos
 Razones  trigonométricas  de  un  ángulo

cualquiera
o Circunferencia goniométrica

 Relaciones  entre  las  razones
trigonométricas de cualquier ángulo

 Relaciones  entre  las  razones
trigonométricas de algunos ángulos

o Ángulos complementarios:
 α, 90º – α

o Ángulos suplementarios:
 α, 180º – α

o Ángulos que difieren en 180º: 
α, 180º – α

o Ángulos opuestos, α y –α o que
suman 360º: α, 360º – α

 Reducción de un ángulo al primer giro y al
primer cuadrante

 Teorema del seno
 Teorema del coseno
 Resolución de triángulos cualesquiera
 Expresiones del área de un triángulo

o Área de un triángulo
o Fórmula de Herón

 Reconoce  las  razones  trigonométricas  como
relaciones constantes para un ángulo.

 Conoce y utiliza las razones de ángulos básicos.
 Aplica  las  relaciones  entre  las  razones  de

cualquier ángulo.
 Calcula todas las razones de un ángulo conocida

una de ellas y el cuadrante al que pertenece.
 Conoce y aplica las relaciones entre las razones

de  algunos  ángulos  (complementarios,
suplementarios,  opuestos,…),  así  como  la
reducción al primer cuadrante.

 Aplica  el  teorema  del  seno  y  del  coseno  en
distintos casos.

 Maneja con soltura la calculadora en cuestiones
trigonométricas.

 Calcula las razones trigonométricas de cualquier
ángulo.

 Calcula áreas de triángulos de formas distintas.
  Utiliza y valora la Trigonometría en la resolución

de problemas de la vida real.
.
.

 Emplear  las  razones  trigonométricas  en  la
resolución de triángulos rectángulos.

 Utilizar correctamente la calculadora en el trabajo
con ángulos y razones trigonométricas.

 Conocer  las  relaciones  entre  las  razones
trigonométricas de cualquier ángulo.

 Aplicar el teorema de los senos y el teorema de
los cosenos en la resolución de actividades.

 Resolver triángulos cualesquiera.
 Conocer las expresiones que permiten calcular el

área  de  un  triángulo  y  las  aplica  en  las
situaciones adecuadas.

 Valorar  la  importancia  de  los  conceptos
trigonométricos.



 Teorema de adición
o Razones  trigonométricas  de  la

suma de dos ángulos
o Razones  trigonométricas  de  la

diferencia de dos ángulos
 Razones trigonométricas del ángulo doble
 Razones trigonométricas del ángulo mitad
 Ecuaciones trigonométricas

o Ecuaciones del tipo una función
trigonométrica  igualada  a  una
constante

o Ecuaciones  que  hay  que
factorizar

o Ecuaciones en las que hay que
expresar  todas  las  razones
trigonométricas  en  función  de
una sola

o Ecuaciones  donde  hay  que
aplicar  los  teoremas  de  la
adición

 Sistemas de ecuaciones trigonométricas
o Sistemas  que  se  pueden

resolver por reducción
o Sistemas  reducibles  a

ecuaciones algebraicas
o Sistemas  reducibles  mediante

relaciones trigonométricas

 Conoce  los  procedimientos  que  nos  permiten
encontrar  las  expresiones  que  relacionan  las
razones trigonométricas.

 Utiliza  las diversas  expresiones que relacionan
las  razones  trigonométricas  en  distintos
contextos trigonométricos.

 Simplifica expresiones trigonométricas aplicando
las fórmulas correspondientes.

 Resuelve  los  distintos  tipos  de  ecuaciones  y
sistemas trigonométricos, encontrando todas las
soluciones.

 Reconoce  la  utilidad  de  la  trigonometría  en  el
cálculo del área de cualquier triángulo cuando
se conocen sus lados.

 Valora la trigonometría como método de cálculo.
 Resuelve  problemas  geométricos  del  mundo

natural, geométrico o tecnológico, utilizando los
teoremas  del  seno,  coseno  y  tangente  y  las
fórmulas trigonométricas usuales.

 Conocer y aplicar los teoremas de adición.
 Emplear  las  relaciones  entre  las  razones

trigonométricas  del  ángulo  doble  y  del  ángulo
mitad.

 Encontrar  todas  las  soluciones  que  ofrece  una
ecuación trigonométrica.

 Resolver sistemas de ecuaciones trigonométricas
sencillos.

 Vector libre en el plano.
 Operaciones con vectores libres.
 Producto escalar de vectores libres.
 Módulo de un vector.
 Ángulo de dos vectores.
 Bases ortogonales y ortonormales.
 Expresión analítica del producto escalar.
 Ecuaciones  vectorial y paramétricas de la

recta.

 Conoce y aplica el concepto de vector libre y lo
distingue del de vector fijo.

 Opera con vectores libres.
 Utiliza  las  consecuencias  de  la  definición  de

producto  escalar  para  normalizar  vectores,
calcular  el  coseno  de  un  ángulo,  estudiar  la
ortogonalidad de vectores y la proyección de un
vector sobre otro.

 Calcula  la  expresión  analítica  del  producto

 Realizar  las  operaciones  elementales  con
vectores en el plano.

 Expresar  las  diferentes  ecuaciones  que  posee
una recta.

 Conocer  el  significado  de  los  diferentes
parámetros que aparecen en las ecuaciones de
una recta.

 Representar gráficamente las rectas en el plano.
 Estudiar  analítica y  gráficamente la posición de



 Ecuaciones continua y general de la recta.
 Ecuaciones punto pendiente y explícita de

la recta.
 Posiciones  relativas  de  dos  rectas  en  el

plano.
 Ángulo que forman dos rectas.
 Distancia entre puntos y rectas.
 Resolución de problemas.

escalar, del módulo y del coseno de un ángulo.
 Reconoce  las  distintas  formas  de  expresar  la

ecuación de una recta.
 Sabe  obtener  las  ecuaciones  de  una  recta  en

todas  sus  formas  cuando  se  conoce  una  de
ellas  o  algunos  de  sus  elementos
característicos.

 Representa gráficamente rectas en el plano.
 Utiliza  los  diferentes  procedimientos  para

estudiar la posición relativa de dos rectas en el
plano.

 Resuelve problemas métricos haciendo uso del
cálculo vectorial, ángulo que forman dos rectas
y distancia entre punto y recta. 

dos rectas en el plano.
   Determinar el ángulo que forman dos rectas.
 Calcular distancias entre los elementos del   

plano.
 Interpretar analíticamente distintas situaciones 

de la geometría plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de  rectas y utilizándolas para 
resolver problemas de incidencia y cálculo de 
distancias.

 Lugares geométricos
o Mediatriz de un segmento
o Bisectriz de un ángulo

 Circunferencia
o Rectas tangente y normal a una

circunferencia en un punto
o Lugares geométricos asociados

a una circunferencia
 Elipse

o Ecuación reducida de la elipse
o Ecuación reducida de la  elipse

de  eje  mayor  el  eje  de
ordenadas

o Rectas tangente y normal a una
elipse en un punto

 Hipérbola
o Asíntotas de la hipérbola
o Hipérbolas equiláteras
o Ecuación  de  la  hipérbola

equilátera  referida  a  sus
asíntotas

o Ecuación  reducida  de  la
hipérbola del eje real OY

 Reconoce el significado de lugar geométrico.
 Determina  lugares  geométricos  sencillos  en  el

plano.
 Conoce  las  ecuaciones  y  propiedades  más

características  de  las  cónicas:  circunferencia,
elipse, hipérbola y parábola.

 Resuelve  problemas  geométricos  asociados  a
los lugares geométricos y cónicas.

 Interpreta  alguna  de  las  propiedades  de  las
cónicas.

 Dibuja diferentes cónicas sobre los ejes.
 Reconoce  algún  lugar  geométrico  sencillo  del

plano.
 Realiza investigaciones utilizando programas de

informáticos  específicos  en  las  que  hay  que
seleccionar,  estudiar  posiciones  relativas  y
realizar  intersecciones  entre  rectas  y  las
cónicas estudiadas.

 Manejar el concepto de lugar geométrico.
 Determinar  y  reconocer  lugares  geométricos

planos sencillos.
 Expresar  las  ecuaciones  reducidas  de  las

diferentes  cónicas  conociendo  sus  principales
elementos.

 Determinar  los  elementos  de  cada  una  de  las
cónicas a partir de sus respectivas ecuaciones.

 Dibujar  las  diferentes  cónicas  en  un  diagrama
cartesiano.

 Calcular  las  rectas  tangente  y  normal  a  una
cónica en un punto dado de ella.

 Resolver  problemas  relacionados  con  las
cónicas.



o Recta tangente y normal a una
hipérbola en un punto

 Parábola
o Ecuación  reducida  de  la

parábola
o Ecuación general de la parábola

 Proporción cordobesa y construcción del
rectángulo cordobés.

BLOQUE 4. FUNCIONES

   CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Funciones reales de variable real. Dominio
 Monotonía

o Funciones estrictamente crecientes
o Funciones  estrictamente

decrecientes
 Extremos relativos.
 Acotación. Extremos absolutos.
 Funciones simétricas.
 Funciones periódicas.
 Composición de funciones. Propiedades.
 Función inversa.
 Operaciones con funciones
 Funciones de oferta y demanda.

 Maneja el lenguaje funcional y gráfico.
 Calcula dominios de funciones elementales.
 Analiza gráficas de funciones atendiendo a sus

características: dominio, recorrido, monotonía,
extremos  relativos,  acotación,  simetrías  y
periodicidad.

 Representa  gráficas  de  funciones  que
obedecen a unas características dadas. 

 Sabe  operar  y  componer  funciones  dadas
mediante sus expresiones analíticas. 

 Calcula la función inversa de una dada, cuando
existe.

 Valora la utilidad del lenguaje funcional como
potente herramienta en Matemáticas.

 Conocer  y  calcular  los  dominios  de  las
funciones.

 Analizar y representar las características más
usuales  de  una  función:  dominio,  recorrido,
monotonía,  extremos  relativos,  acotación,
simetrías y periodicidad.

 Dibujar gráficas de funciones que responden a
unas características dadas.

 Realizar todas las operaciones con funciones,
en particular la composición.

 Determinar  la  función inversa de una función
dada, siempre que exista.

 Funciones cuya gráfica es una recta
 Funciones cuadráticas
 Funciones potenciales de exponente natural

o Funciones potenciales de exponente
natural par

o Funciones potenciales de exponente
natural impar

 Define de forma clara y precisa cada una de
las  funciones  elementales:  polinómicas  de
grado  uno  y  dos,  potenciales,  de
proporcionalidad  inversa,  exponenciales  y
logarítmicas y circulares.

 Selecciona   de  forma  adecuada  y  razonada
ejes, unidades, dominio, escalas y reconoce e

 Reconocer,  para cada función,  la familia  a la
que pertenece.

 Conocer las principales características de las
funciones elementales.

 Dibujar una función dada por su ecuación o por
sus características.

 Determinar y representar la función inversa de



 Funciones  potenciales  de  exponente  entero
negativo

o Funciones potenciales de exponente
entero negativo par

o Funciones potenciales de exponente
entero negativo impar

 Funciones exponenciales
 Funciones logarítmicas
 Funciones circulares y sus inversas
 Traslaciones de gráficas de funciones

o Traslaciones verticales
o Traslaciones horizontales 

 Función valor absoluto.
 Funciones definidas a trozos.

interpreta los errores de una mala elección.
 Identifica  funciones  relacionándolas  con  su

familia correspondiente.
 Compara  expresiones  y  cantidades  dadas

haciendo uso de las gráficas de las funciones
elementales.

 Infiere  las  propiedades  características  de  las
funciones  elementales  a  partir  de  sus
gráficas.

 Aplica traslaciones horizontales y verticales a
funciones dadas.

 Interpreta  las  propiedades  globales  y  locales
de las funciones, comprobando los resultados
con la ayuda de los medios tecnológicos en
actividades  abstractas  y  problemas
contextualizados.

 Valora  positivamente  la  utilidad  del  lenguaje
gráfico como una potente herramienta en la
comparación  de  cantidades  y  estudio  de
fenómenos reales.

una función elemental dada.
 Hacer  uso  de  las  traslaciones  verticales  y

horizontales en las gráficas de las funciones.
 Resolver problemas asociados a las funciones

elementales.

 Idea intuitiva de función convergente.
 Límite de una función en un punto.
 Límite de una función en el infinito.
 Límites laterales. Propiedades de los límites.
 Operaciones con funciones convergentes.
 Límites infinitos cuando x tiende a un número

finito.
 Límites finitos en el infinito.
 Límites infinitos en el infinito.
 Operaciones con límites de funciones.
 Cálculo de límites sencillos.
 Límites de funciones sencillas:

o Límites de funciones polinómicas
o Resolución de indeterminaciones

 Continuidad  de  una  función  en  un
punto .Estudio de discontinuidades.

 Comprende  los  conceptos  asociados  a  la
convergencia de funciones.

 Interpreta  los  límites  infinitos  a  partir  de  las
gráficas de las funciones correspondientes y
determina,  si  existen,  las  asíntotas
horizontales y verticales.

 Calcula  límites  sencillos  apoyándose  en  las
operaciones con límites de funciones.

 Resuelve  indeterminaciones usuales con las
técnicas adecuadas.

 Comprende  e  interpreta  gráficamente  el
concepto de función continua en un punto.

 Estudia  la  continuidad  de  una  función  y
clasifica las discontinuidades que presente.

 Determina la continuidad de una función para
extraer conclusiones en situaciones reales.

 Analizar el concepto de función convergente de
forma gráfica.

 Conocer y expresar el límite de una función en
un punto a través de los límites laterales.

 Expresar  gráficamente  los  límites  finitos  e
infinitos  asociados  a  rectas  asíntotas  y  a
ramas parabólicas.

 Calcular límites de funciones sencillos.
 Analizar y resolver las indeterminaciones más

usuales.
 Calcular  límites  de  funciones  asociados  al

número e.
 Expresar la continuidad de una función en un

punto.
 Analizar  y  determinar  discontinuidades

sencillas.

 Tasa de variación media e instantánea  Comprende  el  concepto  de  derivada  de  una  Calcular  las  tasas  de  variación  media  e



 Derivada de una función en un punto
 Interpretación física de la derivada
 Interpretación geométrica de la derivada
 Función derivada. Derivadas sucesivas
 Derivadas de las operaciones con funciones

o Derivadas  de  la  suma  de  dos
funciones

o Derivada del producto de un número
real por una función

o Derivada  del  producto  de  dos
funciones

o Derivada  de  un  cociente  de
funciones

o Derivada  de la  función compuesta.
Regla de la cadena

 Derivadas de las funciones elementales
o Derivada de la función constante
o Derivada de la función potencial de

exponente real
o Derivada de la función exponencial
o Derivada de la función logarítmica
o Derivadas  de  las  funciones

trigonométricas
o Derivadas de las funciones inversas

de las trigonométricas

función en un punto así como sus significados
físico y geométrico.

 Calcula, con la definición, la derivada de una
función en un punto dado.

 Sabe encontrar, haciendo uso de la definición,
la función derivada de una función dada.

 Estudia las derivadas laterales de una función
sencilla definida a trozos. 

 Halla la ecuación de la recta tangente y la de la
recta normal a una curva en un punto dado.

 Utiliza las operaciones con funciones derivadas
y  las  reglas  de  derivación  en  el  cálculo  de
derivadas de funciones dadas.

 Calcula las derivadas sucesivas de funciones
en casos sencillos.

 Determina el valor de parámetros para que se
verifiquen  las  condiciones  de  continuidad  y
derivabilidad de una función en un punto.

instantánea, y analiza su significado.
 Comprender  el  concepto  de derivada  de  una

función  en  un  punto  a  través  de  las
interpretaciones física y geométrica.

 Determinar  las  ecuaciones  de  las  rectas
tangente y normal a la gráfica de una función
en un punto dado.

 Conocer  y  utilizar  las  reglas  de  derivación,
tanto de las operaciones con funciones como
las de las funciones elementales.

 Realizar derivadas sucesivas de funciones en
casos sencillos.

 Calcular las ecuaciones de las rectas tangente
y  normal  a  una  curva  en  un  punto  dado,
haciendo uso de la derivada.

 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.

 Monotonía de una función
o Función estrictamente creciente
o Función estrictamente decreciente
o Determinación  de  los  intervalos  de

crecimiento o decrecimiento de una
función

 Extremos relativos de una función
 Optimización de funciones
 Concavidad. Curvatura de una función
 Puntos de inflexión
 Representación gráfica de funciones

 Utiliza  la  primera  derivada  para  estudiar
aspectos de una función como la monotonía y
los extremos relativos.

 Resuelve situaciones sencillas y problemas de
optimización de funciones.

 Usa  la  segunda  derivada  para  estudiar
aspectos de una función como la curvatura y
los puntos de inflexión.

 Representar funciones sencillas haciendo uso
de la derivada.

 Estudiar la monotonía de una función haciendo
uso de la primera derivada.

 Analizar la existencia de extremos relativos de
una  función  utilizando  las  dos  primeras
derivadas.

 Resolver  problemas sencillos  de  optimización
de funciones.

 Determinar  la  curvatura de la  gráfica de una
función  mediante  el  estudio  de  la  segunda
derivada.

 Encontrar  los  puntos  de  inflexión  de  las



gráficas de funciones sencillas.
 Representar gráficas de funciones teniendo en

cuenta  todos  los  conceptos  vistos  con
anterioridad.

 Utiliza  medios  tecnológicos  adecuados  para
representar y analizar el comportamiento local
y global de funciones.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Distribuciones unidimensionales. Parámetros
o Media aritmética
o Desviación típica

o Estudio conjunto de  y 

 Variables estadísticas bidimensionales
 Tablas de contingencia.
 Distribución  conjunta  y  distribuciones

marginales.
 Medias y desviaciones típicas marginales.
 Distribuciones condicionadas.
 Diagramas de dispersión o nube de puntos
 Dependencia o correlación
 Correlación lineal. Coeficiente de Pearson
 Regresión lineal. Rectas de regresión.
 Estimación.  Predicciones  estadísticas  y

fiabilidad de las mismas.
 Calculadora  científica  y  estadística

bidimensional

 Conoce  los  conceptos  de  la  Estadística
bidimensional:  variable  bidimensional,  nube
de  puntos  o  diagramas  de  dispersión,
correlación y regresión.

 Con  los  datos  obtenidos  en  una  variable
bidimensional, hace el recuento y confecciona
tablas  correspondientes bidimensionales.

 Calcula,  por  procedimientos  algorítmicos  y
mediante  la  calculadora,  los  parámetros
estadísticos más usuales.

 Calcula  las  distribuciones  marginales  y
condicionadas  a  partir  de  una  tabla  de
contingencia, así como sus parámetros.

 Decide si dos variables estadísticas son o no
dependientes  a  partir  de  sus  distribuciones
marginales y condicionadas.

 Distingue  la  dependencia  funcional  de  la
dependencia  estadística  y  estima  si  son
estadísticamente  dependientes  mediante  la
nube de puntos.

 Calcula el grado y sentido de la dependencia
lineal entre dos variables mediante el cálculo
y  la  interpretación  del  coeficiente  de
correlación lineal de Pearson.

 Calcular  e  interpretar  los  parámetros  más
usuales  de  una  distribución  estadística
unidimensional.

 Utilizar  la  media  aritmética  y  la  desviación
típica para analizar la posible normalidad de
una distribución estadística unidimensional.

 Representar  gráficamente  los  datos
correspondientes  a  una  distribución
estadística  bidimensional  y  analiza  su
dependencia o correlación.

 Calcular  el  coeficiente  lineal  de  Pearson
asociado  a  una  distribución  estadística
bidimensional y analiza su correlación.

 Determinar  y  dibujar  las  rectas  de  regresión
asociadas  a  una  distribución  estadística
bidimensional.

 Realizar estimaciones a través de las rectas de
regresión  y  analizar  el  sentido  de  los
resultados obtenidos

 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



 Ajusta la nube de puntos a la posible recta de
regresión,  calculando  los  coeficientes  por
procedimientos  algorítmicos  y  mediante  la
calculadora.

 Calcula   las rectas de regresión asociadas a
una distribución bidimensional.

 Realiza estimaciones y predicciones a partir de
las rectas de regresión y analiza la fiabilidad
los valores obtenidos.

 Valora  la  gran  importancia  que  tienen  la
correlación  y  regresión  en  el  estudio
predictivo  de  diversas  ciencias:  políticas,
sociales, medicina y economía.

comunicación,  la  publicidad y otros ámbitos,
detectando errores y manipulaciones tanto en
la  presentación  de  los  datos   como  en  las
conclusiones.



 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

             CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

             CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución
de problemas.

 Estrategias  de  resolución:  relacionar
con otros resueltos, suponerlo resuelto..

 Análisis  de  los  resultados:  coherencia
de  la  solución,  interpretación,  revisión
del proceso…

 Presentación  oral  y/o  escrita   de
informes sobre el proceso, resultados  y
conclusiones obtenidos.

 Realización  de  investigaciones
matemáticas a partir de contextos de la
realidad.

 Práctica  de  los  procesos  de
matematización  y  modelización   en
contextos reales.

 Confianza  en  las  propias  capacidades
para desarrollar el trabajo científico.

 Utilización  de  los  medios  tecnológicos
en  la  recogida  de  datos,  creación  de
representaciones  gráficas  de  datos,
funcionales,  diseño  de  simulaciones  y
predicciones, elaboración de informes y
documentos  sobre  los  procesos y  sus
conclusiones   y  comunicación  de  la
información.

 Expresa de forma razonada el proceso
de  la  resolución  de  un  problema,  de
forma verbal y  escrita.

 Comprende  y  analiza  el  enunciado  a
resolver (datos, relaciones, condiciones,
…)

 Realiza  estimaciones,  elabora
conjeturas,  utiliza  argumentos,
justificaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes.

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

 Utiliza  el  lenguaje,  la  notación  y  los
símbolos adecuados a la situación.

 Emplea  las  herramientas  tecnológicas
adecuadas al tipo de problema (cálculos
numéricos,  algebraicos,  estadísticos,
geométricos, representaciones gráficas)

 Conoce  y  describe  la  estructura  del
proceso de una investigación científica,
reflexionando  sobre  el  proceso  y
elaborando conclusiones.

 Profundiza a partir  de la resolución de
problemas  (generalizaciones,  nuevas
preguntas…)

 Consulta  fuentes  de  información
adecuadas.

 Expresar de forma razonada el proceso
de resolución de un problema, de forma
verbal  y  mediante  informe  científico
escrito.

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

 Planificar el proceso de investigación y
elaborar un informe científico que recoja
dicho proceso con rigor y precisión.

  Desarrollar  procesos  de
matematización   en  contextos  reales
(numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos…)  a  partir  de  situaciones
problemáticas de la realidad.

  Practicar estrategias para la generación
de investigaciones matemáticas a partir
de  los  problemas  (generalizaciones,
leyes matemáticas, profundización en la
historia).

  Valorar  la  modelización  matemática
como recurso para resolver  problemas
de la realidad cotidiana.

 Desarrollar  y  cultivar  actitudes
personales propias de las matemáticas.

 Superar bloqueos e inseguridades ante
situaciones desconocidas.



 Transmite  certeza  y  seguridad  en  la
comunicación  de   las  ideas  y  dominio
del tema de investigación.

 Usa  y  elabora  modelos  matemáticos
para  resolver  problemas  conectando
con lo real.

 Interpreta  las  soluciones  de  los
problemas en el contexto de la realidad.

 Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene
conclusiones  sobre  los  logros,
resultados  mejorables,  impresiones
personales...

 Desarrolla  actitudes  como  esfuerzo,
constancia,  flexibilidad,  tolerancia  a  la
frustración, autoanálisis…

 Se  plantea  retos  con  curiosidad  e
interés,  planteándose  preguntas  y
buscando respuestas adecuadas.

 Elabora documentos digitales propios.
 Utiliza  recursos  para  apoyar

exposiciones orales.

 Emplear  las  tecnologías   de  la
información,  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos  o  a  la
resolución de problemas.

 

BLOQUE 2.  NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

            CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Números racionales. Potencias
 Relaciones entre los números racionales

y decimales
 Números irracionales
 Números reales. Representación
 Conjuntos en la recta real
 Aproximaciones decimales

 Utiliza  las  estimaciones,
aproximaciones  y  redondeos  en
situaciones reales.

 Comprende  el concepto de número real
y  las  distintas  clases  de  números
reales.

 Clasifica, ordena y representa todo tipo

 Diferenciar  los números pertenecientes
a cada uno de los principales conjuntos
numéricos.

 Representar  sobre  la  recta  real
diferentes tipos de números.

 Describir  y  dibujar  los  intervalos  de  la
recta real.



 Redondeos y truncamientos
o Redondeos

o Truncamientos

 Errores
 Notación científica y orden de magnitud

o Notación científica

o Orden de magnitud

 Radicales
 Operaciones con radicales

o Radicales de igual índice

o Radicales de distinto índice

 Racionalización de denominadores

de números reales de la recta real.
 Trabaja con intervalos de la recta real:

interpreta  información  y  expresa  en
forma de intervalo, define y representa
gráficamente semirrectas e intervalos.

 Realiza uniones e intersecciones de 
 Calcula los errores absoluto y relativo al

tomar una aproximación de un número.
 Utiliza la notación científica y opera con

números en notación científica con y sin
calculadora para resolver problemas en
contextos reales.

 Utilizar la calculadora como herramienta
habitual en cálculos numéricos.

 Realiza  operaciones  con  radicales:
producto, división, potencia, raíz, suma
y  resta,  extracción  e  introducción  de
factores y racionalización.

 Realiza operaciones con intervalos.
 Determinar  los  elementos  asociados  a

la acotación de conjuntos.
 Aproximar  y  redondear  los  resultados

de las actividades que resuelve.
 Utilizar la calculadora con corrección en

todos  los  cálculos  numéricos  que
realiza.

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Polinomios. Identidad de polinomios
 Operaciones con polinomios
 División de polinomios
 División de polinomios por x – a. Regla de

Ruffini
 Teorema del resto y teorema del factor
 Descomposición factorial de un polinomio
 Máximo común divisor  y  mínimo común

múltiplo de polinomios
 Fracciones algebraicas

o F. algebraicas equivalentes

o Propiedad  fundamental  de  las

fracciones algebraicas
 Operaciones con fracciones algebraicas

o Simplificación  de  fracciones

 Realiza  con  corrección  todas  las
operaciones elementales con polinomios:
suma, resta, producto, división.

 Aplica  los  productos  notables  a
expresiones algebraicas.

 Conoce el  teorema del resto y lo aplica
para  calcular  las  raíces  o  ceros  de  un
polinomio.

 Relaciona el resto con los factores en las
divisiones por x - a ,  x + a.

 Aplica  los  resultados  obtenidos  de  las
divisiones de polinomios.

 Factoriza polinomios.
 Calcula  el  mínimo  común  múltiplo  y  el

máximo  común  divisor  de  varios

 Realizar  con  corrección  todas  las
operaciones con polinomios.

 Factorizar, haciendo uso de los teoremas
del resto y del factor, polinomios.

 Simplificar fracciones polinómicas.
 Operar  correctamente  con  fracciones

polinómicas.
 Descomponer una fracción algebraica en

suma de fracciones simples en los casos
más sencillos.



algebraicas
o Suma de fracciones algebraicas

o Producto y potencia de fracciones

algebraicas
o Cociente de fracciones algebraicas

o Operaciones  combinadas  de

fracciones algebraicas.

polinomios.
 Opera  con  fracciones  algebraicas:

simplifica,  suma  y  resta,  multiplica  y
divide y realiza operaciones combinadas
con fracciones algebraicas.

 Ecuaciones de segundo grado.
 .Resolución  de  ecuaciones  de  2º  grado

completas e incompletas.
 Propiedades  y  aplicaciones  de  la

ecuación de segundo grado
 Ecuaciones de grado superior
 Ecuaciones irracionales
 Sistemas  de  ecuaciones  de  segundo

grado
 Sistemas de ecuaciones lineales
 Sistemas equivalentes
 Método de Gauss
 Resolución de problemas con ecuaciones

y sistemas.

 Reconoce y diferencia  los distintos tipos
de  ecuaciones y sistemas.

 Resuelve  con  corrección,  aplicando  el
método  adecuado,  ecuaciones  de  todo
tipo y sistemas de ecuaciones de primero
y segundo grado.

 Utiliza  los  diferentes  métodos  de
resolución de ecuaciones y sistemas.

 Aplica el lenguaje simbólico y algebraico
a la resolución de problemas.

 Aplica el método de Gauss para resolver
sistemas de ecuaciones lineales de tres
ecuaciones con tres incógnitas.

 Resuelve problemas en contextos reales
con  ecuaciones  y  sistemas  de
ecuaciones.

 Resolver  ecuaciones de segundo grado,
así como otras asociadas a estas.

 Resolver ecuaciones de grado superior a
dos y ecuaciones irracionales.

 Plantear  y  resolver  sistemas  de
ecuaciones de segundo grado.

 Utilizar  el  método  de  Gauss  en  la
resolución  de  sistemas  de  ecuaciones
lineales.

 Valorar  la  importancia  del  lenguaje
algebraico en la resolución de problemas.

 Exponer  por  escrito  todos  los
planteamientos  y  resoluciones  que
realiza.

 Inecuaciones  de  primer  grado  con  una
incógnita. Resolución

 Sistemas  de  inecuaciones  de  primer
grado con una incógnita. Resolución

 Inecuaciones de segundo grado
 Inecuaciones racionales
 Inecuaciones  de  primer  grado  con  dos

incógnitas. Resolución
 Sistemas  de  inecuaciones  de  primer

grado con dos incógnitas

 Reconoce y diferencia los conceptos de
desigualdad e inecuación.

 Diferencia las inecuaciones y sistemas de
primero y segundo grado de otros.

 Resuelve con corrección inecuaciones de
primero y segundo grado y sistemas de
inecuaciones de primer grado.

 Utiliza  los  diferentes  métodos  de
resolución de inecuaciones y sistemas.

 Aplica el lenguaje simbólico y algebraico

 Resolver  inecuaciones  de  primer  grado
con una incógnita.

 Resolver  sistemas  de  inecuaciones  de
primer grado con una incógnita.

 Plantear  inecuaciones  y  sistemas  de
inecuaciones de primer grado.

 Resolver inecuaciones de segundo grado.
 Resolver inecuaciones racionales.
 Resolver  inecuaciones  de  primer  grado

con dos incógnitas.



 Resolución  de  problemas  con
inecuaciones

a  la  resolución  de  problemas  afectados
de  desigualdades  en  contextos  de  la
realidad.

 Resolver  sistemas  de  inecuaciones  de
primer grado con dos incógnitas.

 Representar  las  soluciones  de  las
inecuaciones que se le plantean.

 Valorar  la  importancia  del  lenguaje
algebraico en la resolución de problemas.

 Exponer  por  escrito  todos  los
planteamientos  y  resoluciones  que
realiza.

 Logaritmo de un número
o Propiedades  inmediatas  de  los

logaritmos
o Logaritmos decimales

o Logaritmos neperianos

 Propiedades de los logaritmos
o Logaritmo de un producto

o Logaritmo de un cociente

o Logaritmo de una potencia

o Logaritmo de una raíz

o Relación  entre  logaritmos  de

distintas bases
 Ecuaciones exponenciales

o Ecuaciones  reducibles  a  igualdad

de potencias de igual base
o Ecuaciones resolubles por cambio

de variable
 Sistemas de ecuaciones exponenciales

o Sistemas  en  los  que  una  o  más

ecuaciones  son  reducibles  a  una
igualdad  de  potencias  con  la
misma base

o Sistemas  en  los  que  una  o  más

ecuaciones  son  resolubles  por

 Incorpora  al  lenguaje  y  modos  de
comunicación  habituales  los  conceptos
relacionados  con  la  matemática
financiera.

 Comprende  y  aplica  el  concepto  de
logaritmo y las propiedades asociadas.

 Resuelve  ecuaciones  y  sistemas
logarítmicos y exponenciales.

 Interpreta  y  contextualiza  correctamente
parámetros de aritmética mercantil.

 Resuelve problemas sencillos del ámbito
de  la  matemática  financiera  de  interés
simple, interés compuesto, amortización y
capitalización.

 Utiliza  la  calculadora  en  el  cálculo
logarítmico  y  financiero,  valorando  su
utilidad.

 Conocer y aplica la definición de logaritmo
de un número y sus propiedades.

 Resolver  ecuaciones  exponenciales  de
diferentes tipos.

 Resolver  sistemas  de  ecuaciones
exponenciales.

 Resolver ecuaciones logarítmicas.
 Resolver  sistemas  de  ecuaciones

logarítmicas.
 Plantear  y  resolver  las  situaciones  de

Matemática  financiera,  a  saber:  interés
simple y compuesto. 

 Valorar  la  importancia  del  cálculo  con
logaritmos en la resolución de problemas.



cambio de variable
 Ecuaciones logarítmicas
 Sistemas de ecuaciones logarítmicas

o Sistemas  en  los  que  una  de  las

ecuaciones es logarítmica
o Sistemas  en  los  que  las  dos

ecuaciones son logarítmicas
 Interés simple
 Interés compuesto
 Operaciones  con  capitales  financieros.

Aumentos y disminuciones porcentuales.
Tasas e intereses bancarios.

 Capitalización  y  amortización  simple  y
compuesta.

BLOQUE 3. ANÁLISIS

           CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Formas de expresar una función
o Expresión  mediante  una  tabla  de

valores
o Expresión mediante una gráfica

o Expresión  mediante  una  fórmula

matemática o expresión algebraica
o Expresión  mediante  la  descripción

verbal
 Funciones  reales  de  variable  real.

Dominio y recorrido de una función
o Dominios  de  las  funciones  más

usuales
o Recorrido de una función

 Monotonía

 Conoce el concepto de función y distingue
cuando una relación entre  variables es o
no función.

 Distingue  entre  variable  dependiente  e
independiente.

  Utiliza  las  distintas  formas  de  expresar
una función y pasa de unas a otras.

 Calcula dominios de funciones.
 Analiza gráficas de funciones atendiendo a

sus  características:  dominio,  recorrido,
monotonía,  extremos relativos,  acotación,
simetrías,  periodicidad,  tendencia  y
continuidad.

 Representa  gráficas  de  funciones  que

 Conocer  y  calcular  los  dominios  de  las
funciones.

 Analizar y representar las características
más  usuales  de  una  función:  dominio,
recorrido,  monotonía,  extremos relativos,
acotación,  simetrías,  periodicidad  y
tendencias.

 Dibujar  gráficas  de  funciones  que
responden a unas características dadas.

 Realizar  todas  las  operaciones  con
funciones, en particular la composición.

 Determinar  la  función  inversa  de  una
función dada, siempre que exista.



o Funciones estrictamente crecientes

o Funciones  estrictamente

decrecientes
 Extremos relativos
 Funciones acotadas. Extremos absolutos
 Funciones simétricas
 Tendencias  de  una  función.  Asíntotas.

Ramas infinitas
 Operaciones con funciones. Composición

de funciones
o Operaciones con funciones

o Composición de funciones

 Función inversa

obedecen a unas características dadas.
 Calcula  la  función  inversa  de  una  dada

cuando existe.
 Valora el lenguaje funcional y gráfico como

potente  herramienta  de  las  Matemáticas
para  la  interpretación  de  fenómenos
económicos y sociales.

 Funciones cuyas gráficas son rectas
 Funciones cuadráticas
 Funciones de oferta y demanda

 Representa  gráficamente  funciones
lineales, cuadráticas y de proporcionalidad
inversa y analiza sus propiedades.

 Asocia funciones lineales, cuadráticas y de
proporcionalidad  inversa  a  fenómenos
concretos y reales.

 Valora la utilidad del lenguaje gráfico en el
estudio  de  fenómenos  económicos,
naturales y sociales y resuelve problemas
en estos contextos.

 Conoce algunas funciones asociadas a la
oferta y demanda del mercado y resuelve
problemas relacionados con ellas.

 Reconocer, para cada función, la familia a
la que pertenece.

 Conocer las principales características de
las funciones polinómicas y racionales.

 Dibujar una función dada por su ecuación
o por sus características.

 Emplear  las  funciones  de  oferta  y
demanda en el cálculo de la cantidad y el
precio de equilibrio.

 Determinar las asíntotas de las funciones
racionales.

 Hacer uso de las traslaciones verticales y
horizontales  en  las  gráficas  de  las
funciones.

 Resolver problemas asociados a las 
funciones polinómicas y racionales. 

 Funciones de proporcionalidad inversa
 Propiedades
 Representación gráfica

 Representa  gráficamente  funciones  y
proporcionalidad  inversa  y  analiza  sus
propiedades.

 Asocia  funciones  de  proporcionalidad

 Representar  gráficamente  funciones  de
proporcionalidad  inversa  y  analizar  sus
propiedades.

 Interpretar fenómenos concretos a través



 Funciones de la forma 

 
 Traslaciones de gráficas de funciones
 Traslaciones verticales
 Traslaciones horizontales
 Composición de traslaciones
 Funciones opuestas
 Función valor absoluto de una función

inversa a fenómenos concretos.
 Resuelve  problemas  en  contextos  reales

donde aparecen funciones racionales.
 Aplica traslaciones a gráficas dadas.
 Representa  la  función opuesta y  el  valor

absoluto de una función dada.
 Valora la utilidad del lenguaje gráfico en el

estudio  de  fenómenos  económicos,
naturales y sociales y resuelve problemas
en estos contextos.

de las gráficas de las funciones que las
describen.

 Utilizar  las  gráficas  de  las  funciones
racionales en la resolución de problemas.

 Valorar  la  gran  utilidad  de  la
representación  gráfica  para  inferir
propiedades de las funciones.

 Valorar  la  utilidad  de  las  gráficas  en  el
estudio  de  fenómenos  económicos  y
sociales.

 Funciones exponenciales
 Funciones logarítmicas
 Función valor absoluto y parte entera.
 Funciones  racionales  e  irracionales

sencillas.
 Funciones  definidas a trozos.
 Interpolación  y  extrapolación  lineal  y

cuadrática.  Aplicación  a  problemas
reales.

 Define de forma clara y precisa cada una
de  estas  funciones:  exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas.

 Identifica  estas funciones con sus gráficas
correspondientes.

 Describe  las  propiedades  características
de las funciones a partir de sus gráficas.

 Realiza  traslaciones  horizontales  y
verticales de este tipo de funciones.

 Utiliza  correctamente la calculadora en la
representación gráfica de funciones.

 Resuelve problemas  en contextos reales
donde aparecen este tipo de funciones. 

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

 Valora  positivamente  la  utilidad  del
lenguaje gráfico como potente herramienta
en el estudio de fenómenos reales.

 Reconocer, para cada función, la familia a
la que pertenece.

 Conocer las principales características de
las funciones exponenciales, logarítmicas
y trigonométricas.

 Dibujar una función dada por su ecuación
o por sus características.

 Hacer uso de las traslaciones verticales y
horizontales  en  las  gráficas  de  las
funciones.

 Determinar  las  funciones  inversas  de
funciones  exponenciales,  logarítmicas
dadas.

 Resolver  problemas  asociados  a  las
funciones  exponenciales,  logarítmicas  y
trigonométricas.

 Idea intuitiva de función convergente
 Límite de una función

o Límites laterales

 Estudia  las  tendencias  laterales  finitas
mediante tablas de valores y calculadora.

 Comprende los conceptos asociados a la

 Analizar  el  concepto  de  función
convergente de forma gráfica.

 Conocer  y  expresar  el  límite  de  una



o Límite de una función

 Límites  infinitos  cuando  x tiende  a  un
número finito. Asíntota vertical

 Límites  finitos  en  el  infinito.  Asíntota
horizontal

 Límites infinitos en el infinito
 Asíntotas de una función
 Operaciones con límites de funciones
 Cálculo de límites sencillos
 Funciones continuas
 Propiedades de las funciones continuas.

Discontinuidad.
 Tasa  de  variación  media  y  tasa  de

variación  instantánea.  Aplicación  al
estudio  de  fenómenos  económicos  y
sociales.

 Derivada  de  una  función  en  un  punto.
Interpretación geométrica. Recta tangente
a una función en un punto.

 Función  derivada.  Reglas  de  derivación
de  funciones  sencillas:  suma,  resta,
producto,  cociente  y  composición  de
polinómicas,  exponenciales  y
logarítmicas.

convergencia de funciones.
 Interpreta  las  tendencias  infinitas  a  partir

de  las  gráficas  de  las  funciones
correspondientes  y  determina,  si  existen,
asíntotas verticales y horizontales.

 Calcula  límites  sencillos  utilizando  las
gráficas de las funciones elementales y de
las familias de funciones.

 Resuelve las indeterminaciones básicas.
 Estudia  la  continuidad de una función en

un punto.
 Clasifica  los  tipos  de  discontinuidad:

evitable y de salto.
 Resuelve  problemas  reales  donde

intervienen  conceptos  de  continuidad,
límites y asíntotas.

 Calcula la tasa de variación media en un
intervalo y la tasa de variación instantánea,
aplicándolo  al  estudio  de  problemas  y
situaciones extraídas de la vida real.

 Aplica  las  reglas  de  derivación  para
calcular  la  derivada  de  una  función  y
obtener la recta tangente a una función en
un punto dado.

función en un punto a través de los límites
laterales.

 Expresar gráficamente los límites finitos e
infinitos asociados a rectas asíntotas y a
ramas parabólicas.

 Calcular límites de funciones sencillos.
 Analizar y resolver las indeterminaciones

más usuales.
 Expresar la continuidad de una función en

un punto.
 Analizar  y  determinar  discontinuidades

sencillas.

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

          CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estadística: clases y conceptos básicos
 Variables o caracteres estadísticos
 Tablas estadísticas: recuento

 Conoce los principales conceptos usados
en  Estadística:  población,  muestra  e
individuo.

 Diferenciar  las  variables  o  caracteres
estadísticos.

 Realizar el recuento y tabula un conjunto



 Tablas estadísticas: frecuencias
 Otra forma de recuento: diagrama de tallo

y hojas
 Gráficos  para  variables  estadísticas

cualitativas
o Diagramas de barras

o Diagramas de sectores

o Pictogramas

o Cartogramas

 Gráficos  para  variables  estadísticas
cuantitativas

o Diagramas  de  barras  o  de

columnas
o Diagrama de frecuencias

o Histogramas

 Series temporales y otros gráficos
o Series temporales

o Diagramas en espiral o polares

o Pirámides de población

o Diagramas triangulares

 Diferencia  los  tres  tipos  de  variables
estadísticas:  cualitativas,  cuantitativas
discretas y cuantitativas continuas.

 Diseña  tablas  estadísticas  para
coleccionar y ordenar datos.

 Elabora tablas de frecuencias  absolutas,
relativas,  acumuladas  y  porcentajes  a
partir de datos.

 Extrae  e  interpreta  la  información
almacenada en los gráficos estadísticos.

 Construye  los  principales  tipos  de
representaciones usados en Estadística.

de datos.
 Expresar  las  diferentes  frecuencias  que

pueden darse en el recuento de datos.
 Establecer un recuento de datos a través

de un diagrama de tallos y hojas.
 Analizar y tabular la información ofrecida

en cualquier gráfico estadístico.
 Confeccionar  cualquier  gráfico

estadístico.

 Parámetros de centralización
 Media aritmética
 Moda
 Mediana
 Percentiles
 Parámetros de dispersión
 Recorrido
 Desviación media
 Varianza
 Desviación típica
 Coeficiente de variación
 Estudio  conjunto  de  la  media  y  la

 Calcula  los  parámetros  estadísticos  de
centralización  y  dispersión  en  una
distribución de datos.

 Utiliza  correctamente  los  parámetros
estadísticos y los sabe interpretar.

 Diferencia  las  distribuciones  estadísticas
simétricas de las que no lo son mediante
el  estudio  conjunto  de  la  media  y  la
desviación típica.

 Calcula y aplica las puntuaciones típicas
o  normalizadas  en  las  situaciones  que
requieren  comparar  dos  conjuntos  de

 Calcular  e  interpretar  los  parámetros  de
centralización  más  usuales  de  una
distribución estadística unidimensional.

 Calcular  e  interpretar  los  parámetros  de
dispersión  más  usuales  de  una
distribución estadística unidimensional.

 Utilizar la media aritmética y la desviación
típica para analizar la posible normalidad
de  una  distribución  estadística
unidimensional.

 Hacer uso de las puntuaciones típicas o
normalizadas en la comparación de datos.



desviación típica, x y σ datos.
 Calcula y utiliza el coeficiente de variación

para  comparar  la  dispersión  de  dos
distribuciones estadísticas.

 Usar  el  coeficiente  de  variación  en  la
comparación  de  dos  distribuciones
unidimensionales.

 Variables estadísticas bidimensionales.
 Diagrama  de  dispersión  o  nube  de

puntos.
 Dependencia o correlación
 Correlación lineal. Coeficiente de Pearson
 Regresión. Rectas de regresión.
 Predicciones  estadísticas  y  fiabilidad  de

las mismas.
 Calculadora  científica  y  estadística

bidimensional

 Conoce  los  conceptos  de  la  Estadística
bidimensional:  variable  bidimensional,
nube  de  puntos  o  diagramas  de
dispersión, correlación y regresión.

 Con los datos obtenidos en una variable
bidimensional,  hace  el  recuento  y
confeccionar la tabla correspondiente.

 Calcula,  por  procedimientos algorítmicos
y mediante la calculadora,  el  coeficiente
de correlación lineal de Pearson.

 Ajusta  la  nube  de  puntos  a  la  posible
recta  de  regresión,  calculando  los
coeficientes  por  procedimientos
algorítmicos y mediante la calculadora.

 Realiza predicciones a partir de las rectas
de  regresión  e  interpreta  y  valora  de
forma crítica los resultados.

 Valora la gran importancia que tienen la
correlación  y  regresión  en  el  estudio
predictivo de diversas ciencias: políticas,
sociales, medicina y economía.

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

 Representar  gráficamente  los  datos
correspondientes  a  una  distribución
estadística  bidimensional  y  analiza  su
dependencia o correlación.

 Calcular el  coeficiente lineal de Pearson
asociado  a  una  distribución  estadística
bidimensional y analiza su correlación.

 Determinar  y  dibujar  las  rectas  de
regresión  asociadas  a  una  distribución
estadística bidimensional.

 Realizar  estimaciones  a  través  de  las
rectas de regresión y analiza el sentido de
los resultados obtenidos.

 Experimentos  aleatorios.  Espacio
muestral. Sucesos

 Probabilidad. Propiedades
 Regla de Laplace
 Probabilidad  condicionada.  Sucesos

 Distingue entre experimentos aleatorios y
deterministas y pone ejemplos.

 Conoce los distintos tipos de sucesos.
 Realiza  uniones,  intersecciones  y

sucesos contrarios de sucesos dados.

 Revisar  los  conceptos  asociados  a  las
experiencias aleatorias: espacio muestral,
sucesos,  operaciones  con  sucesos,

axiomas de la probabilidad, propiedades
de la probabilidad, regla de Laplace y



dependientes e independientes
 Distribuciones estadísticas discretas
 Distribuciones de probabilidad discretas
 Distribución binomial o de las pruebas de

Bernoulli
o Características  de  la  distribución

binomial
o Función de probabilidad binomial

o Media y desviación típica

 Calcula  probabilidades  con  la  regla  de
Laplace.

 Aplica propiedades de la probabilidad.
 Distingue  entre  sucesos dependientes  e

independientes  y  calcula  sus
probabilidad.

 Describe  las  distribuciones  de
probabilidad  asociadas  a  las  variables
aleatorias discretas.

 Representa gráficamente y utiliza para el
cálculo  de  probabilidades  las  funciones
de probabilidad.

 Calcula  e  interpreta  la  media  o  valor
esperado,  así  como  la  desviación  típica
de una variable aleatoria discreta.

 Diferencia  y  reconoce  las  situaciones
asociadas a las variables que siguen una
distribución binomial.

 Aplica  el  modelo  binomial  a  situaciones
adecuadas y resuelve problemas reales.

probabilidad condicionada.
 Conocer  el  concepto  de  variable

aleatoria,  sus  tipos,  así  como  las
distribuciones  de  probabilidad
asociadas  a  las  citadas  variables
aleatorias.

 Determinar  los  parámetros  más
usuales  de  las  distribuciones  de
probabilidad.

 Reconocer situaciones asociadas a la
distribución binomial.

 Expresar  la  media  y  la  desviación
típica  asociadas  a  una  distribución
binomial.

 Calcular  probabilidades  de  sucesos
que siguen una distribución binomial.

 Distribuciones estadísticas continuas
 Distribuciones  de  probabilidad

continuas.
 Distribución normal o de Gauss.
 Distribución normal estándar.
 Tipificación de la variable.
 Asignación  de  probabilidades  a  una

distribución normal.
 Cálculo de probabilidades mediante la

aproximación  de  la  distribución
binomial por la normal.

 

 Describe  las  distribuciones  de
probabilidad asociadas a las variables
aleatorias continuas.

 Representa  gráficamente  y  utilizar
para el cálculo de probabilidades las
funciones de densidad.

 Calcula  e interpreta la media o valor
esperado,  así  como  la  desviación
típica  de  una  variable  aleatoria
continua.

 Diferencia las situaciones asociadas a
las  variables  que  siguen  una

 Reconocer situaciones asociadas a la
distribución normal o de Gauss.

 Conocer  las  principales
características  de  la  distribución
normal.

 Utilizar  la  tabla  de  la  distribución
normal N (0, 1).

 Calcular  probabilidades  de  sucesos
que siguen una distribución normal.

 Determinar probabilidades de sucesos
que siguen una distribución  binomial
aproximados mediante la distribución
normal.



distribución normal.
 Calcula  probabilidades  a  partir  del

manejo de la tabla de la N(0,1)
 Aplica  el  modelo  de  distribución

normal estándar, con el uso adecuado
de sus valores tabulados a cualquier
situación   real  que  presente  una
distribución normal, previa tipificación
de la variable.

 



 MATEMÁTICAS II
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

            CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

            CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución
de problemas.

 Estrategias  de  resolución:  relacionar
con otros resueltos, suponerlo resuelto..

 Análisis  de  los  resultados:  coherencia
de  la  solución,  interpretación,  revisión
del proceso…

 Presentación  oral  y/o  escrita   de
informes sobre el proceso, resultados  y
conclusiones obtenidos.

 Realización  de  investigaciones
matemáticas a partir de contextos de la
realidad.

 Práctica  de  los  procesos  de
matematización  y  modelización   en
contextos reales.

 Confianza  en  las  propias  capacidades
para desarrollar el trabajo científico.

 Utilización  de  los  medios  tecnológicos
en  la  recogida  de  datos,  creación  de
representaciones  gráficas  de  datos,
funcionales,  diseño  de  simulaciones  y
predicciones, elaboración de informes y
documentos  sobre  los  procesos y  sus
conclusiones   y  comunicación  de  la
información.

 Expresa de forma razonada el proceso de
la  resolución  de  un  problema,  de  forma
verbal y  escrita.

 Comprende  y  analiza  el  enunciado  a
resolver (datos, relaciones, condiciones,…)

 Realiza  estimaciones,  elabora  conjeturas,
utiliza  argumentos,  justificaciones  y
razonamientos explícitos y coherentes.

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

 Utiliza  el  lenguaje,  la  notación  y  los
símbolos adecuados a la situación.

 Emplea  las  herramientas  tecnológicas
adecuadas  al  tipo  de  problema  (cálculos
numéricos,  algebraicos,  estadísticos,
geométricos, representaciones gráficas)

 Conoce  y  describe  la  estructura  del
proceso  de  una  investigación  científica,
reflexionando  sobre  el  proceso  y
elaborando conclusiones.

 Profundiza  a  partir  de  la  resolución  de
problemas  (generalizaciones,  nuevas
preguntas…)

 Consulta  fuentes  de  información
adecuadas.

 Transmite  certeza  y  seguridad  en  la
comunicación de  las ideas y dominio del
tema de investigación.

 Usa y elabora modelos matemáticos para
resolver problemas conectando con lo real.

 Interpreta las soluciones de los problemas

 Expresar de forma razonada el proceso
de resolución de un problema, de forma
verbal  y  mediante  informe  científico
escrito.

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

 Planificar el proceso de investigación y
elaborar un informe científico que recoja
dicho proceso con rigor y precisión.

  Desarrollar  procesos  de
matematización   en  contextos  reales
(numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos…)  a  partir  de  situaciones
problemáticas de la realidad.

  Practicar estrategias para la generación
de investigaciones matemáticas a partir
de  los  problemas  (generalizaciones,
leyes matemáticas, profundización en la
historia).

  Valorar  la  modelización  matemática
como recurso  para resolver  problemas
de la realidad cotidiana.

 Desarrollar  y  cultivar  actitudes
personales propias de las matemáticas.

 Superar bloqueos e inseguridades ante
situaciones desconocidas.

 Emplear  las  tecnologías   de  la
información,  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos  o  a  la
resolución de problemas.



en el contexto de la realidad.
 Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene

conclusiones  sobre  los  logros,  resultados
mejorables, impresiones personales...

 Desarrolla  actitudes  como  esfuerzo,
constancia,  flexibilidad,  tolerancia  a  la
frustración, autoanálisis…

 Se plantea retos con curiosidad e interés,
planteándose  preguntas  y  buscando
respuestas adecuadas.

 Elabora documentos digitales propios.
 Utiliza recursos para apoyar exposiciones

orales.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Matrices. Tipos.
 Operaciones con matrices.
 Matriz inversa.
 Rango de una matriz.
 Matrices en la vida real.
 Determinantes de orden dos y tres.
 Propiedades de los determinantes.
 Cálculo la matriz inversa por determinantes.
 Cálculo  del  rango  de  una  matriz  por

determinantes.
 Ecuaciones matriciales.
 Resolución de problemas con matrices.

 Presenta  información  y  datos  utilizando
matrices y grafos.

 Conoce  todos  los  tipos  de  matrices  y  las
operaciones  entre  ellas,  así  como  las
propiedades que se cumplen.

 Resuelve problemas con matrices en contextos
reales.

 Sabe cuándo una matriz tiene inversa y sabe
calcularla por distintos métodos.

 Calcular determinantes y conoce y aplica sus
propiedades.

 Conoce  la  relación  entre  tres  vectores  del
espacio y el valor de su determinante.

 Saber  calcula  el  rango  de  una  matriz  de
distintas formas.

 Resuelve ecuaciones matriciales.

 Conocer  los  conceptos  y  terminología
específica del cálculo matricial.

 Valorar  la  utilidad  del  cálculo  matricial  en  la
resolución de problemas reales.

 Aplicar el cálculo matricial en la resolución de
problemas reales.

 Conocer  el  cálculo  de  determinantes  y
relacionarlo  con  la  dependencia  o
independencia de vectores en el espacio.

 Conocer e interpretar el rango de una matriz,
calculándolo de varias formas.

 Dominar  el  cálculo  de  inversas  de  matrices
cuando existan.

 Conocer  la  aplicación  a  la  resolución  de
ecuaciones matriciales.

 Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación.  Sabe  clasificar  un  sistema  de  ecuaciones  Dominar los distintos métodos de resolución de



 Expresión  matricial  de  un  sistema  de
ecuaciones lineales.

 Métodos  de  resolución  de  sistemas:  Gauss,
Cramer, método de la inversa.

 Teorema de Rouché-Frobenius.
 Eliminación de parámetros.

lineales en función de sus soluciones.
 Domina las distintas técnicas de resolución de

sistemas lineales: matricial, Gauss, Cramer.
 Discute  un  sistema  utilizando  el  teorema  de

Rouché-Frobenius.
 Resuelve  problemas  que  pueden  plantearse

mediante un sistema de ecuaciones lineales.
 Sabe eliminar parámetros.

sistemas de ecuaciones lineales.
  Clasificar los sistemas lineales,
 Valorar  la  resolución  de  sistemas  como

herramienta para resolver problemas reales.

 
BLOQUE 3. ANÁLISIS

   CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Límite de una función en un punto.
 Límite de una función en infinito.
 Funciones convergentes.
 Asíntotas y ramas infinitas de las funciones.
 Propiedades de las  funciones convergentes.
 Operaciones con límites de funciones.
 Cálculo de límites sencillos.
 Resolución de indeterminaciones.
 Funciones continuas.
 Continuidad de funciones elementales.
 Operaciones con funciones continuas. 
 Tipos de discontinuidad de una función en un

punto.
 Teorema de Bolzano.
 Teorema de Weierstrass.

 Conoce el concepto de límite de una función en
un punto.

 Conoce el  concepto de límite en el infinito de
una función.

 Calcula  los  límites  laterales de una  función  a
trozos.

 Conoce  y  aplica  las  propiedades  algebraicas
del cálculo de límites..

 Domina  las  técnicas  para  resolver
indeterminaciones.

 Reconoce la continuidad de una función y  su
relación  con  los  límites  laterales  para  su
estudio.

 Distingue los tipos de discontinuidad.
 Enuncia  y  aplica  los  teoremas  de  Bolzano  y

Weierstrass a la resolución de problemas.

 Conocer la terminología y conceptos propios
del estudio de funciones.

 Dominar el concepto de límite de una función
y saber aplicarlo para estudiar la continuidad
de una función.

 Dominar el concepto de límite de una función
y  saber  aplicarlo  para  el  estudio  de  la
existencia de asíntotas de una función.

 Conocer las propiedades  de los límites y las
técnicas necesarias para la resolución de 
indeterminaciones.

 Conocer los teoremas de continuidad de 
Bolzano y Weierstrass.

 Tasa de variación media e instantánea de una
función.

 Derivada de una función en un punto.
 Interpretación geométrica de la derivada de una

 Calcula  la  tasa  de  variación  media  e
instantánea de una función. 

 Sabe calcular la derivada de una función en un
punto.

 Conocer el significado físico y geométrico de
las tasa de variación media e instantánea de
una función.

 Valorar  la  utilidad  de  las  derivadas  en  el



función en un punto.
 Recta tangente y recta normal.
 Derivadas laterales.
 Continuidad de las funciones derivables.
 Función derivada. Derivadas sucesivas.
 Derivada de las operaciones con funciones.
 Derivadas de funciones elementales.
 Derivada de funciones compuestas. Regla de la

cadena.
 Teorema de Rolle.
 Teorema del valor medio.

 Conoce  el  concepto  de  derivadas  laterales  y
saber calcularlas.

 Calcula las rectas tangente y normal a la gráfica
de una función en un punto.

 Conoce y aplica con corrección las reglas de
derivación de funciones simples y compuestas.

 Calcula derivadas sucesivas.
 Estudia la derivabilidad de una función.
 Conoce  la  relación  entre  continuidad  y

derivabilidad de una función en un punto.
 Calcula  parámetros  en  una  función  a  trozos

para que ésta sea derivable. 
 Enuncia y aplica los teoremas de derivabilidad

de  funciones  de  Rolle  y  valor  medio  y  los
aplica a la resolución de problemas.

estudio de las funciones.
 Dominar todas las reglas de derivación.
 Relacionar  los  conceptos  de  continuidad  y

derivabilidad de una función en un punto.
 Estudiar la derivabilidad de una función.
 Conocer  los  teoremas  de  Rolle  y  del  valor

medio.
 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.

 Crecimiento y decrecimiento de una función.
 Extremos relativos de una función.
 Monotonía y derivada primera.
 Criterio  de  la  derivada  segunda  para  la

determinación de extremos relativos.
 Concavidad y convexidad de una función.
 Puntos de inflexión.
 Curvatura y derivada segunda.
 Problemas de optimización.
 Aplicaciones  de  las  derivadas  al  cálculo  de

límites: Regla de L´Höpital.

 Sabe estudiar la monotonía y extremos relativos
de una función.

 Conoce  y  aplica  el  criterio  de  la  derivada
segunda para la determinación de extremos.

 Estudia la curvatura y los puntos de inflexión de
una función.

 Plantea y resuelve problemas de optimización
en  contextos   geométricos,  económicos,
relacionados con las ciencias experimentales,
etc.

 Aplica  la  regla  de  L´Hópital   al  cálculo  de
límites.

 Valorar la utilidad de las derivadas como una
potente  herramienta  para  conocer
propiedades de las funciones.

 Saber aplicar la derivación de funciones en los
problemas  de  optimización  y  reconocer  su
utilidad práctica.

 Reconocer la utilidad de las derivadas en el
cálculo  de  límites  y  saber  cómo  y  cuándo
utilizar la regla de L´Höpital.

 Dominio y recorrido de una función.
 Puntos  de  corte  con  los  ejes,  simetría,

periodicidad.
 Asíntotas y ramas infinitas.
 Monotonía y extremos relativos.
 Curvatura y puntos de inflexión.
 Representación gráfica de funciones.

 Domina  la  técnica  del  estudio  completo  y
representación de funciones.

 Extrae información de una función partiendo de
su representación gráfica.

 Saber  representar  de  forma  aproximada  la
gráfica  de  una  función  después  de  haber
realizado  el  estudio  previo  de  todas  sus
propiedades y características.

 Ser  capaz  de  extraer  información  de  las
propiedades de  una  función  a  partir  de  su
gráfica.



 Primitiva de una función.
 Integral indefinida. Propiedades.
 Métodos de integración:

-integrales inmediatas.
-integración por partes.
-integración con cambio de variable.
-integración de funciones racionales.

 Comprende y maneja el concepto de primitiva
de una función.

 Conoce la relación entre dos primitivas de una
función.

 Reconoce si una función es primitiva de otra a
partir  de  sus  expresiones  algebraicas  o  sus
representaciones gráficas.

 Calcula integrales inmediatas.
 Domina  la  integración  por  partes  y  por

sustitución.
 Sabe calcular la integral indefinida de funciones

racionales  con  raíces  enteras  en  el
denominador.

 Comprender  la  integración  como  proceso
inverso a la derivación.

 Dominar  el  concepto  de  primitiva  de  una
función  y  de  integral  indefinida  de  una
función.

 Dominar las técnicas básicas de integración.

 Cálculo de áreas por el método exhaustivo.
 Áreas de recintos planos.
 Integral definida.
 Teorema fundamental del cálculo integral.
 Regla de Barrow.
 Área encerrada bajo una curva.
 Área encerrada bajo dos curvas.

 Conoce el concepto de integral definida. 
 Conoce  la  interpretación  geométrica  de  la

integral definida de una función como área y
límite de las sumas superiores e inferiores.

 Aplica  las  propiedades  de  linealidad  de  la
integral definida respecto al integrando.

 Conoce el concepto de función integral y sabe
el teorema fundamental del cálculo integral y la
regla de Barrow.

 Calcula el área de recintos planos limitados por
curvas.

 Comprender el concepto de integral definida.
 Valorar  la potencia del  cálculo integral  en el

cálculo de áreas de recintos planos limitados
por curvas.

 Ser  capaz  de  calcular  las  áreas  de  dichos
recintos aplicando las técnicas de integración
y la regla de Barrow. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

    CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Vectores en el espacio. Vector libre. 
 Operaciones con vectores libres.
 Dependencia  e  independencia  lineal  de

vectores. Bases.

 Conoce y domina las operaciones con vectores
en el plano y el espacio.

 Sabe  determinar  si  un  conjunto  de  vectores
son linealmente independientes o no.

 Comprender y aplicar el cálculo vectorial  a la
resolución de problemas geométricos.

 Interpretar geométricamente la dependencia en
el plano y el espacio.



 Sistema de referencia.
 Ecuaciones de la recta.
 Ecuaciones del plano.
 Posiciones relativas de dos y tres planos.
 Posiciones relativas de una recta y un plano.
 Posiciones relativas de dos rectas.

 Maneja  las  distintas  expresiones de  rectas  y
planos en el espacio y sabe pasar de unas a
otras.

 Sabe  determinar  un  punto,  recta  o  plano  a
partir de propiedades que cumplan.

 Conoce  y  sabe  aplicar  la  noción  de  haz  de
planos que contienen a una recta.

 Estudia las posiciones relativas en el espacio
entre planos, rectas y una recta y un plano.

 Resuelve  problemas  geométricos  que
requieran de estos conceptos.

 Identificar  los  elementos  que  determinan  una
recta y un plano en el espacio.

 Conocer e interpretar las diversas formas que
adoptan las ecuaciones de las rectas y  los
planos en el espacio.

 Analizar  y  sistematizar  los  conceptos
espaciales.

 Estudiar  incidencia,  paralelismo  y
perpendicularidad entre rectas y planos.

 Producto escalar de dos vectores.
 Aplicaciones del producto escalar.
 Ángulos entre elementos del espacio.
 Distancias en el plano.
 Problemas geométricos.
 Producto vectorial.
 Aplicaciones del producto vectorial.
 Distancia de un punto a una recta.
 Distancia entre rectas.
 Producto mixto de vectores.
 Aplicaciones del producto mixto.

 Calcula el producto escalar de dos vectores y
conoce  sus  propiedades  e  interpretación
geométrica.

 Sabe  plantear  y  resolver  razonadamente
problemas  métricos,  angulares  y  de
perpendicularidad.

  Conoce  y  aplica  el  producto  vectorial  para
obtener un vector perpendicular a otros dos y
aplicarlo en el cálculo de áreas de triángulos y
paralelogramos.

 Conoce  el  producto  mixto  y  saber  aplicarlo
para calcular el volumen de un tetraedro  y un
paralelepípedo.

  Aplicar los conceptos de álgebra lineal a los
problemas  de  incidencia,  paralelismo  y
perpendicularidad.

 Conocer  y  utilizar  los  productos  escalar,
vectorial y mixto de vectores.

 Resolver problemas de distancias.
 Calcular  áreas   sencillas  en  el  plano  y

volúmenes en el espacio.
 Resolver problemas métricos en el espacio
 Analizar  y  sistematizar  los  conocimientos

espaciales.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

   CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Experimentos  aleatorios.  Espacio  muestral.
Sucesos

 Probabilidad. Propiedades
 Regla de Laplace
 Probabilidad  condicionada.  Sucesos

dependientes e independientes

 Distingue  entre  experimentos  aleatorios  y
deterministas y pone ejemplos.

 Conoce los distintos tipos de sucesos.
 Realiza  uniones,  intersecciones  y  sucesos

contrarios de sucesos dados.
 Calcula  probabilidades  con  la  regla  de

 Revisar  los  conceptos  asociados  a  las
experiencias  aleatorias:  espacio  muestral,
sucesos, operaciones con sucesos, axiomas
de  la  probabilidad,  propiedades  de  la
probabilidad, regla de Laplace y probabilidad
condicionada.



 Distribuciones estadísticas discretas
 Distribuciones de probabilidad discretas
 Distribución  binomial  o  de  las  pruebas  de

Bernoulli
 Características de la distribución binomial
 Función de probabilidad binomial
 Media y desviación típica en una binomial.

Laplace.
 Aplica propiedades de la probabilidad.
 Distingue  entre  sucesos  dependientes  e

independientes y calcula sus probabilidad.
 Describe  las  distribuciones  de  probabilidad

asociadas  a  las  variables  aleatorias
discretas.

 Representa  gráficamente  y  utiliza  para  el
cálculo  de  probabilidades  las  funciones  de
probabilidad.

 Calcula  e  interpreta  la  media  o  valor
esperado, así  como la  desviación típica de
una variable aleatoria discreta.

 Diferencia  y  reconoce  las  situaciones
asociadas  a  las  variables  que  siguen  una
distribución binomial.

 Aplica  el  modelo  binomial  a  situaciones
adecuadas y resuelve problemas reales.

 Conocer el concepto de variable aleatoria, sus
tipos,  así  como  las  distribuciones  de
probabilidad  asociadas  a  las  citadas
variables aleatorias.

 Determinar los parámetros más usuales de las
distribuciones de probabilidad.

 Reconocer  situaciones  asociadas  a  la
distribución binomial.

 Expresar  la  media  y  la  desviación  típica
asociadas a una distribución binomial.

 Calcular  probabilidades  de  sucesos  que
siguen una distribución binomial.

 Distribuciones estadísticas continuas
 Distribuciones de probabilidad continuas.
 Distribución normal o de Gauss.
 Distribución normal estándar.
 Tipificación de la variable.
 Asignación  de  probabilidades  a  una

distribución normal.
 Cálculo  de  probabilidades  mediante  la

aproximación de la distribución binomial por
la normal.

 

 Describe  las  distribuciones  de  probabilidad
asociadas  a  las  variables  aleatorias
continuas.

 Representa  gráficamente  y  utilizar  para  el
cálculo  de  probabilidades  las  funciones  de
densidad.

 Calcula   e  interpreta  la  media  o  valor
esperado, así  como la  desviación típica de
una variable aleatoria continua.

 Diferencia  las  situaciones  asociadas  a  las
variables que siguen una distribución normal.

 Calcula probabilidades a partir del manejo de
la tabla de la N(0,1)

 Aplica  el  modelo  de  distribución  normal
estándar,  con  el  uso  adecuado  de  sus
valores tabulados a cualquier situación  real
que presente una distribución normal, previa
tipificación de la variable.

 Reconocer  situaciones  asociadas  a  la
distribución normal o de Gauss.

 Conocer  las principales  características de la
distribución normal.

 Utilizar la tabla de la distribución normal N (0,
1).

 Calcular  probabilidades  de  sucesos  que
siguen una distribución normal.

 Determinar  probabilidades  de  sucesos  que
siguen una distribución binomial aproximados
mediante la distribución normal.



 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

             CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Planificación del proceso de resolución
de problemas.

 Estrategias  de  resolución:  relacionar

con otros resueltos, suponerlo resuelto..
 Análisis  de  los  resultados:  coherencia

de  la  solución,  interpretación,  revisión
del proceso…

 Presentación  oral  y/o  escrita   de

informes sobre el proceso, resultados  y
conclusiones obtenidos.

 Realización  de  investigaciones
matemáticas a partir de contextos de la
realidad.

 Práctica  de  los  procesos  de

matematización  y  modelización   en
contextos reales.

 Confianza  en  las  propias  capacidades
para desarrollar el trabajo científico.

 Utilización  de  los  medios  tecnológicos

en  la  recogida  de  datos,  creación  de
representaciones  gráficas  de  datos,
funcionales,  diseño  de  simulaciones  y
predicciones, elaboración de informes y
documentos  sobre  los  procesos y  sus
conclusiones   y  comunicación  de  la
información.

 Expresa de forma razonada el proceso
de  la  resolución  de  un  problema,  de
forma verbal y  escrita.

 Comprende  y  analiza  el  enunciado  a

resolver (datos, relaciones, condiciones,
…)

 Realiza  estimaciones,  elabora
conjeturas,  utiliza  argumentos,
justificaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes.

 Utiliza  estrategias  y  procesos  de

razonamiento  en  la  resolución,
reflexionando sobre el proceso seguido.

 Utiliza  el  lenguaje,  la  notación  y  los
símbolos adecuados a la situación.

 Emplea  las  herramientas  tecnológicas

adecuadas al tipo de problema (cálculos
numéricos,  algebraicos,  estadísticos,
geométricos, representaciones gráficas)

 Conoce  y  describe  la  estructura  del
proceso de una investigación científica,
reflexionando  sobre  el  proceso  y
elaborando conclusiones.

 Profundiza a partir  de la resolución de

problemas  (generalizaciones,  nuevas
preguntas…)

 Consulta  fuentes  de  información
adecuadas.

 Expresar de forma razonada el proceso
de resolución de un problema, de forma
verbal  y  mediante  informe  científico
escrito.

 Utilizar  procesos  y  estrategias  de

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

 Planificar el proceso de investigación y
elaborar un informe científico que recoja
dicho proceso con rigor y precisión.

  Desarrollar  procesos  de

matematización   en  contextos  reales
(numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos…)  a  partir  de  situaciones
problemáticas de la realidad.

  Practicar estrategias para la generación
de investigaciones matemáticas a partir
de  los  problemas  (generalizaciones,
leyes matemáticas, profundización en la
historia).

  Valorar  la  modelización  matemática

como recurso para  resolver  problemas
de la realidad cotidiana.

 Desarrollar  y  cultivar  actitudes
personales propias de las matemáticas.

 Superar bloqueos e inseguridades ante

situaciones desconocidas.



 Transmite  certeza  y  seguridad  en  la
comunicación  de   las  ideas  y  dominio
del tema de investigación.

 Usa  y  elabora  modelos  matemáticos

para  resolver  problemas  conectando
con lo real.

 Interpreta  las  soluciones  de  los
problemas en el contexto de la realidad.

 Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene

conclusiones  sobre  los  logros,
resultados  mejorables,  impresiones
personales...

 Desarrolla  actitudes  como  esfuerzo,
constancia,  flexibilidad,  tolerancia  a  la
frustración, autoanálisis…

 Se  plantea  retos  con  curiosidad  e

interés,  planteándose  preguntas  y
buscando respuestas adecuadas.

 Elabora documentos digitales propios.
 Utiliza  recursos  para  apoyar

exposiciones orales.

 Emplear  las  tecnologías   de  la
información,  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos  o  a  la
resolución de problemas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Matrices de números reales.
 Tipos de matrices.
 Operaciones con matrices.
 Matriz inversa.
 Ecuaciones matriciales.
 Problemas con matrices.
 Grafos.

 Representa  información  mediante
matrices.

 Sabe  realizar  operaciones  con
matrices:  suma,  resta,  producto,
potencia.

 Utiliza las matrices en la resolución
de  problemas  reales  y  aplica  las

 Valorar  la  gran  utilidad  de
representar  información  y  datos
estructurados  en  tablas  mediante
matrices y grafos.

 Conocer  toda  la  terminología
asociada al estudio matricial.

 Valorar la utilidad de las matrices en



 Rango de una matriz.
 Determinantes de orden dos y tres.

propiedades  de  estas  operaciones,  de
forma manual y con el apoyo de medios
tecnológicos.

 Calcula la inversa de una matriz por
varios métodos.

 Sabe  resolver  ecuaciones
matriciales   multiplicando
convenientemente por la inversa.

 Calcula el rango de una matriz.
 Calcula determinantes de orden dos

y tres, por Sarrus y desarrollando a
partir  de los adjuntos de una fila o
columna.

el  estudio  de  fenómenos
económicos, naturales y sociales.

 Aplicar  los  conocimientos  sobre
matrices  y  grafos  a  situaciones
diversas  relacionadas  con  las
Ciencias Sociales.

 Expresión  matricial   de  un  sistema de
ecuaciones lineales.

 Resolución de un sistema por el método
de Gauss.

 Resolución de un sistema por el método
de la inversa.

 Regla de Cramer.
 Teorema de Rouché.

 Sabe  expresar  un  sistema  de
ecuaciones  lineales en forma matricial.

 Sabe  resolver  un  sistema  de
ecuaciones lineales utilizando la inversa
de la matriz de coeficientes.

 Saber resolver sistemas de ecuaciones
lineales mediante el método de Gauss y
de Cramer.

 Discute  las  soluciones  de  un  sistema
utilizando el teorema de Rouché.

 Resuelve  problemas  en  contextos
reales  planteando  y  resolviendo
sistemas de ecuaciones.

 Dominar  la  terminología  propia  de  la
resolución  de  sistemas  de  ecuaciones
lineales.

 Conocer  las  distintas  técnicas  para  la
resolución  de  sistemas  de  ecuaciones
lineales.

 Aplicar los procedimientos de resolución
de  ecuaciones  a  situaciones  diversas,
en particular a las Ciencias Sociales.

 Utilizar  el  lenguaje  algebraico  en
situaciones susceptibles de tratamiento
matemático.

 Inecuaciones lineales con dos incógnitas.
 Sistemas  de  inecuaciones  lineales  con

dos incógnitas.
 Región factible.
 El problema general  de la programación

lineal.
 La programación lineal bidimensional.

 Resuelve  sistemas  de  inecuaciones
con dos incógnitas.

 Conoce  cómo  se  calcula  la  región
factible  asociada  a  un  conjunto  de
restricciones y calcula sus vértices.

 Calcula el máximo y el mínimo de la
función objetivo.

 Dominar  los conceptos  y terminología
propios de la programación lineal.

 Aplicar  los  procedimientos  de  la
programación  lineal  a  situaciones
diversas.

 Conocer  cómo  optimizar  funciones
sujetas a una serie de restricciones.



 Resolución de problemas.  Encuentra los  máximos y mínimos de
funciones dadas en recintos acotados.

 Sabe plantear y resolver problemas de
programación  lineal  en  contextos
sociales, económicos y demográficos.

 Sabe dibujar las rectas de nivel en un
problema de programación líneal. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS

                 CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Idea intuitiva de límite de una función en
un punto.

 Límite finito de una función en un punto.
 Límite  infinito  de  una  función  en  un

punto.
 Límite de una función en el infinito.
 Cálculo de límites.
 Resolución de indeterminaciones.
 Continuidad  de  una  función  en  un

punto.
 Operaciones con funciones continuas.
 Tipos de discontinuidad.
 Asíntotas.

 Calcula  límites  utilizando  tablas  de
valores y calculadora.

 Calcula límites a partir de la gráfica de
una función.

 Resuelve  indeterminaciones  con  las
técnicas correspondientes.

 Estudia la continuidad de una función.
 Sabe clasificar el tipo de discontinuidad

que  presente  (evitable  o  salto)  una
función en un punto.

 Calcula  las  asíntotas  verticales,
horizontales  y oblícuas de una función
así como su posición respecto de ellas.

 Adquirir  el  lenguaje  específico
correspondiente.

 Aplicar los conocimientos de funciones y
límites  en  la  interpretación  de
fenómenos y procesos de las Ciencias
Humanas y Sociales.

 Utilizar los conocimientos de funciones y
límites en la resolución de problemas.

 Conocer el significado de las asíntotas
de una función.

 Distinguir los distintos tipos de asíntotas
de una función y calcularlas.

 Tasa de variación media de una función
en un intervalo.

 Tasa  de  variación  instantánea  de  una
función en un punto.

 Derivada de una función en un punto.
 Derivadas laterales. 
 Interpretación geométrica de la derivada

 Calcula  la  tasa  de  variación  media  e
instantánea de una función y conoce su
significado.

 Calcula la derivada de una función en un
punto  y  sabe  su  interpretación
geométrica.

 Estudia  las  derivadas  laterales  de  una

 Conocer  el  vocabulario  específico
correspondiente.

 Conocer  la  interpretación  física y
geométrica  de  la  tasa  de  variación
instantánea.

 Adquirir  el manejo de todas las reglas de
derivación 



de una función en un punto.
 Función derivada. Derivadas sucesivas,
 Derivada  de  las  operaciones  con

funciones.
 Cálculo de derivadas simples.
 Cálculo de derivadas compuestas: regla

de la cadena.
 Derivabilidad y continuidad.

función definida a trozos.
 Calcula  la  recta  tangente  y  la  recta

normal a la gráfica de una función en un
punto.

 Calcula  la  función  derivada  de  otra
utilizando  las  reglas  de  derivación  y  la
regla de la cadena.

 Estudia la  continuidad y derivabilidad de
una función.

 Monotonía  de  una  función:  funciones
estrictamente  crecientes  y
estrictamente decrecientes.

 Monotonía y derivada primera.
 Extremos relativos.
 Criterio de la derivada segunda.
 Curvatura  de  una  función:  funciones

cóncavas y funciones convexas.
 Curvatura y derivada segunda.
 Puntos de inflexión.
 Problemas de optimización.

 Estudia  los  intervalos  de  crecimiento  y
decrecimiento,  máximos  y  mínimos
relativos de una función.

 Sabe determinar si un punto crítico es un
extremo relativo.

 Estudia  la  curvatura  de  una  función,
dando  los  intervalos  de  concavidad  y
convexidad,  así  como  los  puntos  de
inflexión.

 Sabe  plantear  y  resolver  problemas  de
optimización  sobre  fenómenos
relacionados  con  las  ciencias  sociales,
interpretando  el  resultado  dentro  de  un
contexto.

 Aplicar los conocimientos sobre derivadas
en  la  interpretación  de  fenómenos  y
procesos de las Ciencias Sociales. 

 Valorar   la  optimización  de  funciones
como  una  potente  herramienta  de  las
Matemáticas en fenómenos económicos y
sociales.

 Utilizar las derivadas en la resolución de
problemas.

 Aplicar  el  estudio  de las derivadas para
obtener  información  de  una  función
cualesquiera.

 Método para el estudio de una función.
 Estudio y representación de funciones  de

tipo polinómicas, racionales, irracionales,
exponenciales y                  logarítmicas
sencillas  a  partir  de  sus  propiedades
locales o globales.

 Reconoce, para cada función, la familia a
la que pertenece.

 Realiza  un  estudio  exhaustivo  de  una
función  y  es  capaz,  a  partir  de  él,  de
representarla gráficamente.

 Sabe obtener información de una función
partiendo  de  su  representación  gráfica
analizando  sus  propiedades  locales  o
globales.

 Obtiene  la  expresión  algebraica  a  partir
de datos relativos a sus propiedades  y
extrae  conclusiones  en  problemas
derivados de situaciones reales.

 Valorar el estudio de las derivadas de una
función  como  una  potente  herramienta
que  permite  obtener  su  representación
gráfica.

 Adquirir  la  técnica  para  el  estudio  y
representación gráfica de funciones. 

 Apreciar  el  desarrollo  del  Análisis  y  su
importancia  en  la  evolución  de  las
Ciencias Sociales.



 Concepto de primitiva.
 Cálculo de primitivas.
 Propiedades básicas.
 Integrales inmediatas.
 La integral definida.
 Regla de Barrow.
 Aplicación al cálculo de áreas.

 Comprende  el  concepto  de  primitiva  de
una función.

 Calcula integrales inmediatas.
 Aplica  la  regla  de  Barrow al  cálculo  de

integrales  definidas  de  funciones
elementales inmediatas.

 Aplica  el  concepto  de  integral  definida
para calcular  el  área de recintos planos
delimitados por una o dos curvas.

 Calcular primitivas de funciones sencillas
que resulten inmediatas.

 Aplicar  el  cálculo  de  integrales  en  la
medida  de  áreas  de  regiones  planas
limitadas por rectas y curvas sencillas que
sean fácilmente representables.

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

             CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Fenómenos, experimentos y sucesos
aleatorios.

 Operaciones  con  sucesos.
Propiedades.

 Concepto de probabilidad. Axiomática
de Kolmogorov.

 Probabilidad a partir  de la frecuencia
relativa.

 Asignación  de  probabilidades
mediante la regla de Laplace.

 Probabilidad condicionada.
 Probabilidad compuesta.
 Sucesos  dependientes  e

independientes.
 Diagramas  de  árbol  y  tablas  de

contingencia. 
 Teorema de la probabilidad total.
 Teorema de Bayes.
 Probabilidades  iniciales  y  finales  y

 Calcula uniones,  intersecciones,   contrarios  y
diferencias de  sucesos y conocer y utilizar sus
propiedades.

 Calcula las  probabilidades de las  operaciones
con sucesos anteriores.

 Calcula  probabilidades  de  sucesos  en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla  de  Laplace,  fórmulas  derivadas  de  la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.

 Utiliza el teorema de la probabilidad total.
 Calcula  probabilidades  condicionadas  con  el

teorema de Bayes.
 Resuelve una situación relacionada con la toma

de decisiones  en función de la probabilidad de
las distintas  opciones.

 Utiliza  la  calculadora  con  corrección  en  todos
los cálculos numéricos que se realizan.

 Comprender  las  estrategias  y
conceptos  de  la  probabilidad
como medida de la verificación de
sucesos aleatorios.

 Manejar  el  concepto  de
probabilidad,  aplicándolo  a
situaciones reales.

 Distinguir  los  distintos  tipos  de
sucesos  y  saber  calcular  sus
probabilidades.

 Valorar  la  utilidad  de  los
diagramas  de  árbol  y  tablas  de
contingencia  para  trabajar  con
probabilidades.

 Saber  utilizar  los  teoremas  de
Bayes y de la  probabilidad total,
aplicándolos  a   problemas  y
situaciones  diversas  de   las
Ciencias Sociales.



verosimilitud de un suceso.

 Estadística inferencial.
 Técnicas de muestreo.
 Tipos de muestreo.
 Distribuciones muestrales.
 Distribución  de  la  media  poblacional

en una población normal.
 Distribución de la media muestral y de

la proporción muestral en el caso de
muestral grandes.

 Estimación  de  la  media  poblacional
por intervalos de confianza.

 Estimación  de  la  proporción  por
intervalos de confianza.

 Tamaño de la muestra y error máximo
cometido.

 Valora  la  representatividad  de  una  muestra  a
partir de su proceso de selección.

 Calcula  estimadores  puntuales  para  la  media,
varianza,  desviación  típica  y  proporción
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

 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 reales.

 Construye,  en  contextos  reales,  intervalos  de
confianza  para  la  media  poblacional   y  para  la
proporción.

 Relaciona el error, la confianza de un intervalo de
confianza y el tamaño muestral, calculando unos
a partir  de los otros y aplicándolo a situaciones
reales.

 Conocer y  distinguir  los distintos
tipos de muestreo.

 Utilizar  y dominar  con precisión
el lenguaje propio de la inferencia
estadística

 Valorar  la  potencia  de  los
intervalos  de  confianza  para
estimar  la  media  y  proporción
poblacionales.

 Conocer  la  distribución  de  las
medias  muestrales  y   de  la
proporción.

 Saber  calcular  intervalos  de
confianza  para  la  media  y  la
proporción.

 Calcular el tamaño de la muestra
y el error máximo cometido.

 Apllicación a situaciones reales.

 Contraste de hipótesis.
 Tipos de hipótesis.
 Tipos de errores. Nivel de significación

y nivel de confianza.
 Diseño de  un contraste de hipótesis:

etapas.
 Contrastes de hipótesis para la media.
 Contrastes  de  hipótesis  para  la

proporción.

 Conoce  y  distingue  los  contrastes  bilaterales  y
unilaterales.

 Sabe  plantear  contrastes  de  hipótesis  para  la
media y para la proporción poblacionales.

 Interpreta los resultados, rechazando o aceptando
la correspondiente hipótesis nula. 

 Expone  por  escrito  todos  los  planteamientos  y
conclusiones,  presentando  las  inferencias
obtenidas  mediante  un  vocabulario  y
representación adecuada.

 Identifica  y  analiza  los  elementos  de  una  ficha
técnica en un estudio estadístico sencillo.

 Analiza  de  forma  crítica  y  argumentada
información estadística presente en los medios de
comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.

 Conocer y dominar con precisión
los conceptos propios de los tests
de hipótesis.

 Valorar  la  potencia  de  dichos
tests  para  admitir  o  rechazar  la
hipótesis  nula  en  situaciones
reales.

 Analizar   las  informaciones
obtenidas  tras  realizar  un
contraste de hipótesis.



   MATEMÁTICAS  I     

 TEMPORIZACIÓN  DE   CONTENIDOS

 PRIMER TRIMESTRE:

TEMA 1: Números reales.                                             (1 semanas, 4 h)

TEMA 2: Álgebra.                                                          (2 semanas, 8 h)

TEMA 3: Trigonometría                                                 (6 semanas, 24 h)

TEMA 4: Vectores.                                                        (1 semanas, 4 h)

TEMA 5: Geometría analítica.                                       (2 semanas, 8 h)

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

TEMA 6: Cónicas.                                                          (2 semanas, 8 h)

TEMA 7: Números complejos                                        (1.5 semanas, 6 h)

TEMA 8: Funciones reales.  Límites y continuidad.       (3 semanas, 12 h)

TEMA 10: Funciones elementales.                                (3  semanas, 12 h)

TERCER  TRIMESTRE: 

TEMA 9: Derivadas de funciones.                                 (6  semanas, 24 h)

TEMA 12: Estadística bidimensional.                            (2 semanas, 8 h)

TEMA 13: Probabilidad                                                 (2 semanas. 8 h)

      La numeración de los temas se ajusta a la del libro de texto recomendado  
para esta asignatura de la editorial SM.

      



 MATEMÁTICAS   APLICADAS  A  LAS  CIENCIAS  SOCIALES  I   

TEMPORIZACIÓN  DE   CONTENIDOS:

PRIMER TRIMESTRE:

BLOQUE NÚMEROS Y ÁLGEBRA

TEMA 1: Números reales.                                         (2  semanas,8 h)

TEMA 3: Expresiones algebraicas.                           (2  semanas,8 h)

TEMA 4: Ecuaciones y sistemas                               (3 semanas,12 h)

TEMA 5: Inecuaciones y sistemas.                            (2 semanas,8 h)

TEMA 2: Logaritmos. Aplicaciones.                            (2 semanas,8 h)

SEGUNDO TRIMESTRE: 

BLOQUE ANÁLISIS

TEMA 6: Funciones reales. Propiedades.                   (3  semanas, 12 h)

TEMA 9: Funciones elementales.                                (3  semanas, 12 h)

TEMA 7: Límites de funciones. Continuidad.               (3 semanas, 12 h)

TEMA 8: Derivadas.                                                      (2 semanas, 8 h)

TERCER  TRIMESTRE:

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

TEMA 10: Estadística unidimensional.                        (1 semanas, 4 h)

TEMA 11: Estadística bidimensional.                          (3 semanas, 12 h)

TEMA 12: Combinatoria y probabilidad.                      (3 semanas, 12 h)

TEMA 13: La  distribución binomial.                            (1 semana, 4 h)

TEMA 14: La  distribución  normal.                              (1 semana, 4 h)

      La numeración de los temas se ajusta a la del libro de texto recomendado  para 

esta asignatura, de la editorial SM. 



MATEMÁTICAS  II 

TEMPORALIZACIÓN  DE   CONTENIDOS

 PRIMER TRIMESTRE:

TEMA 1: Límites de funciones. Continuidad.                         (2  semanas, 8 h)

TEMA 2: Derivadas.                                                               (2  semanas, 8 h)

TEMA 3: Aplicaciones de las derivadas.                                (2 semanas, 8 h)

TEMA 4: Representación gráfica de funciones.                     (2 semanas, 8 h)

TEMA 5: Primitiva de una función.                                         (4 semanas, 16 h)

                                                                                                                         

SEGUNDO TRIMESTRE: 

TEMA 6: Integral definida.                                                       (3 semanas, 16 h) 

TEMA 7: Matrices.                                                                   (2 semanas, 8 h)

TEMA 8: Determinantes.                                                         (2 semanas, 8 h)

TEMA 9: Sistemas de ecuaciones lineales.                             (3 semanas, 12 h)

     

TERCER  TRIMESTRE:

TEMA 10: Vectores                                                                  (1 semana, 4 h)

TEMA 11: Rectas y planos en el espacio.                               (4 semanas, 16 h)

TEMA 12: Propiedades métricas.                                            (4 semanas, 16 h) 

TEMA 13: Combinatoria y probabilidad. (*)

TEMA 14: Distribuciones de probabilidad. (*)

La  numeración  y  títulos  de  los  temas  se  ajustan  a  los  del  libro  de  texto

recomendado de la editorial SM. 

Los temas señalados con asterisco no han sido incluidos otros cursos en las

orientaciones sobre la PEVAU.



   MATEMÁTICAS   APLICADAS  A  LAS  CIENCIAS  SOCIALES  II   

TEMPORIZACIÓN  DE   CONTENIDOS  

 PRIMER TRIMESTRE:

TEMA 10: Probabilidad.                                                           (4  semanas, 16 h)

TEMA 11: Distribuciones de probabilidad.                               (3  semanas, 12 h)

TEMA 12: Muestreo estadístico.                                              (3  semanas, 12 h)

TEMA 13: Intervalos de confianza.                                          (2 semanas, 8 h)   

                                                                                                                               

SEGUNDO TRIMESTRE: 

TEMA 5: Funciones, límites  y continuidad.                              (2 semanas, 8 h)

TEMA 6: Derivadas.                                                                  (5 semanas, 20 h)

TEMA 7: Representación gráfica de funciones.                        (2 semanas, 8 h)

TEMA 8: Integrales.                                                                   (2  semanas, 8 h)

   

TERCER  TRIMESTRE:

TEMA 1: Matrices.                                                                      (2 semanas, 8 h)

TEMA 2: Determinantes. (*)                                                        (1  semana, 4 h)

TEMA 3: Sistemas de ecuaciones lineales.  (*)                          (1  semana, 4 h) 

TEMA 4: Programación lineal.                                                    (2 semanas, 8 h)

La numeración y títulos de los temas se ajustan a los del libro de texto 

de la editorial SM (recomendado).

Los temas señalados con asterisco no han sido incluidos otros cursos en

las orientaciones sobre la PEVAU.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º de ESO

 Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, trabajos en MOODLE y otras TIC...

- Controles escritos periódicos. 

      Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades

y trabajos que se realicen en clase.
- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un

clima propicio  para  el  desarrollo  del  proceso enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

           CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CAA, SIEP.



- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA. 

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
CMCT, CD, SIEP.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes

sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
CCL, CMCT, CSC.

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

- 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. CMCT.

- 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. CMCT, CD, CAA, SIEP.

- 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. CMCT, CSC, SIEP.

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

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1.  Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus  elementos  y  propiedades

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto
físico,  y  abordar problemas de la vida cotidiana.  CCL, CMCT,  CAA, CSC,
CEC.

- 2.  Utilizar  estrategias,  herramientas  tecnológicas  y  técnicas  simples  de  la
geometría  analítica  plana  para  la  resolución  de  problemas de  perímetros,
áreas  y  ángulos  de  figuras  planas.  Utilizando  el  lenguaje  matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT,
CD, SIEP.



- 3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico. CMCT, CSC, CEC.

BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1.  Conocer,  manejar  e  interpretar  el  sistema de coordenadas cartesianas.

CMCT.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés

de  una  población  y  recoger,  organizar  y  presentar  datos  relevantes  para
responderlas,  utilizando  los  métodos  estadísticos  apropiados  y  las
herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en  tablas  y  construyendo
gráficas  para  obtener  conclusiones  razonables  a  partir  de  los  resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- 2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan  a  las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT,
CD, CAA.

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

- 4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa
y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o
no posible la experimentación. CMCT.

Criterios de calificación

En cada evaluación se valorarán los criterios generales con un peso del 40%
de la calificación (10 % de cuaderno, 10 % de trabajo en casa, 10 % de trabajo en
clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras TIC). Además se valorarán los criterios
específicos,  mediante  la  observación  directa  y  mediante  pruebas  objetivas,  que
tendrán un peso de un 60 % en la calificación.

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno  pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia.

Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará una  recuperación  de la
asignatura  completa, por evaluaciones, a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  deberán  superar  todos  los  bloques
temáticos de las tres evaluaciones.

En septiembre se recuperarán las evaluaciones no superadas en junio.

                                              Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º de ESO

 Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa,  actividades  realizadas  en  clase,  trabajos  realizados  en  MOODLE y
otras TIC…

- Controles escritos periódicos. 

Criterios de evaluación
           CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el  desarrollo del  proceso enseñanza-aprendizaje en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar,  de  forma  continua,  el  trabajo  diario  encomendado  para  casa.
Mantener el cuaderno de trabajo al día. 

- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

 CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de  problemas  en  situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CAA, SIEP.



- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de la  información y la  comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
CMCT, CD, SIEP.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes

sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e
intercambiar  información  y  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
diaria. CCL, CMCT, CSC.

- 2. 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. CMCT.

- 3. 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. CMCT, CD, CAA, SIEP.

- 4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,  obtención y uso de la
constante  de  proporcionalidad,  reducción  a  la  unidad,  etc.)  para  obtener
elementos  desconocidos  en  un  problema  a  partir  de  otros  conocidos  en
situaciones de la  vida real  en  las  que existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.

- 5.  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. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

- 6.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver  problemas
mediante  el  planteamiento  de  ecuaciones  de  primer,  segundo  grado  y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados

de  números,  ternas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico  (áreas  de
cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

- 2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza  y  la  razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos
semejantes. CMCT, CAA.



- 3.  Analizar  distintos  cuerpos  geométricos  (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos
característicos  (vértices,  aristas,  caras,  desarrollos  planos,  secciones  al
cortar con planos,  cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías,  etc.).
CMCT, CAA.

- 4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes  del  mundo  físico,  utilizando  propiedades,  regularidades  y
relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.

BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual,

tabla  numérica,  gráfica  y  ecuación,  pasando  de  unas  formas  a  otras  y
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales. CMCT, CAA.

- 3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 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  para  obtener  conclusiones
razonables a partir de los resultados  obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

- 2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Criterios de calificación

En cada evaluación se valorarán los criterios generales  con un  40 % de la
calificación  (10  %  de  cuaderno,  10  %  de  trabajo  en  casa,  10  %  de  trabajo  y
exposiciones en clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras TIC). Además se
valorarán  los  criterios  específicos,  mediante  la  observación  directa  y  mediante
pruebas objetivas, y tendrán un peso de un 60 % en la calificación. 

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno  pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia.



Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará una  recuperación  de la
asignatura  completa, por evaluaciones, a final de curso.

 Para aprobar la asignatura deberán aprobar todos los bloques temáticos de
las tres evaluaciones.

 En septiembre se recuperarán las evaluaciones no superadas en junio.

 Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior 

El profesor realizará un seguimiento dentro de sus grupos de los alumnos que
hayan promocionado a 2º de ESO con las matemáticas de 1º de ESO evaluadas
negativamente. Valorará si van alcanzando los objetivos mínimos de 1º para cada
bloque de contenidos y  les propondrá ejercicios de refuerzo por bloques temáticos
de 1º relacionados con los contenidos del  curso actual.  Se realizará un apoyo y
seguimiento del  progreso de aquellos alumnos que tengan la  materia  pendiente,
valorando su esfuerzo e interés. 

En todo caso, el profesor evaluará el progreso realizado en el curso actual. Si
no  muestran progresos en su nivel actual, no van alcanzando los objetivos mínimos
de 1º, además  entregar  los ejercicios propuestos,  realizarán  dos  pruebas escritas
sobre  estos  ejercicios  con  el  fin  de  valorar  su  evolución  de  los  bloques
Números/Álgebra y Geometría/Funciones/Estadística,  así como un examen global
final.  De estas pruebas quedarán exentos aquellos alumnos que vayan superando
los  objetivos  del  curso  actual  y  aprobando  las  correspondientes  evaluaciones  y
bloques temáticos. El peso de los exámenes será del 80 %. Además se valorará el
esfuerzo realizado para superar los contenidos específicos, el interés manifestado y
el progreso producido.

La nota final de la materia pendiente será la media de los dos exámenes (con
los porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí
no, además deberán ir  al examen final de junio con la parte o partes suspensas
(examen 80% y  actividades entregadas 20 %).

Los contenidos, criterios de evaluación, ejercicios de repaso y las fechas de
dichas  pruebas  escritas  se  publicarán  para  los/as  alumnos/as  implicados  en  la
plataforma MOODLE. 
          En septiembre, se hará una valoración del examen de matemáticas realizado 
para el nivel que cursa y de los ejercicios propuestos que haya entregado y decidir 
así la superación o no de la materia pendiente.

                                              Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º de ESO  de PMAR

Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, trabajos en MOODLE y otras TIC,...

- Controles escritos periódicos. 

Criterios de evaluación
          CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el desarrollo de la clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

 CRITERIOS ESPECÍFICOS        
- 1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de

los signos en la resolución de ejercicios y problemas.
- 2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error.
- 3.  Plantear  ecuaciones  y  sistemas,  relacionando  las  variables  de  un

problema, y resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos.
- 4. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables

e identificar posibles relaciones.
- 5.  Utilizar  los  Teoremas  de  Tales  y  Pitágoras  en  el  cálculo  indirecto  de

longitudes.
- 6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de

figuras, y las fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes.
- 7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la

adecuación  de  las  representaciones  gráficas  y  la  representatividad  de  las
muestras utilizadas.

- 8.  Interpretar  y  calcular  los  parámetros  estadísticos  más  usuales  de  una
distribución  discreta  sencilla,  utilizando,  cuando  sea  conveniente,  una
calculadora científica.

- 9. Reconocer e identificar las características del método científico. Valorar la
investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.

- 10. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo
que aparece en publicaciones y medios de comunicación.

- 11. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

- 12. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.



- 13.  Reconocer  los  materiales,  e  instrumentos  básicos  presentes  del
laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y
de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.

- 14. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

- 15. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

- 16. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar
la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial  interés. Proponer
métodos de separación de los componentes de una mezcla.

- 17.  Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos mediante  la  realización  de
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias. 

- 18. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias
en otras.

- 19.  Reconocer  la  importancia  de  la  química  en  la  obtención  de  nuevas
sustancias  y  su  importancia  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las
personas.

- 20.  Valorar  la  importancia  de  la  industria  química  en  la  sociedad  y  su
influencia en el medio ambiente.

- 21. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones
negativas en el medio ambiente.

- 22.  Reconocer  el  papel  de  las  fuerzas como causa de los  cambios  en el
estado de movimiento y de las deformaciones.

- 23. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.

- 24.  Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación
en el Universo.

- 25. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana.

- 26. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución
del magnetismo en el desarrollo tecnológico.

- 27. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico.
- 28. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se

transforma de unos tipos en otros y que se puede medir,  e identificar  los
diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos.

- 29.  Relacionar  los  conceptos  de  calor  y  temperatura  para  interpretar  los
efectos  del  calor  sobre  los  cuerpos,  en  situaciones  cotidianas  y  en
experiencias de laboratorio.

- 30. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

Criterios de calificación

En  cada  evaluación  se  valorarán,  mediante  la  observación,  los  criterios
generales y tendrán un peso del 40 % de la calificación de la siguiente forma: 10%
cuaderno de trabajo, 20% trabajo en clase y 10% de trabajo en casa. Además se
valorarán  los  criterios  específicos,  mediante  la  observación  directa  y  mediante
pruebas objetivas, y tendrán un peso de un 60 % en la calificación.



Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia. Al tratarse de un grupo reducido
es posible la atención y el seguimiento personalizado.

Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas  negativamente  a  lo  largo  del  curso.  Se  realizará  también  una
recuperación  de la asignatura  completa, por bloques temáticos, a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  deberán  aprobar  todos  los  bloques
temáticos de las tres evaluaciones.

En septiembre se recuperarán las evaluaciones  no superadas en junio.

                                                             Departamento de Matemáticas. Octubre 2021.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITEROS DE EVALUACIÓN 3º DE  ESO
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

   Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, exposición de problemas y ejercicios…

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, trabajos en MOODLE y otras TIC…

- Controles escritos periódicos. 

              Criterios de evaluación
             CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio  para  el  desarrollo  del  proceso enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

  CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL CMCT, CAA.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT.

- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.



- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  para  operarlos,

utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
CMCT, CAA.

- 2.  Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan  sucesiones
numéricas,  observando  regularidades  en  casos  sencillos  que  incluyan
patrones recursivos. CMCT.

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

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

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT.

- 2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las  medidas  de
longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  los  cuerpos  elementales,  de  ejemplos
tomados  de  la  vida  real,  representaciones  artísticas  como  pintura  o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC,
CEC.

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

- 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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.

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



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

BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su

representación gráfica. CMCT.
- 2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden

modelizarse  mediante  una  función  lineal  valorando  la  utilidad  de  la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. CMCT, CAA, CSC.

- 3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
CMCT, CAA.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Elaborar  informaciones estadísticas para describir  un conjunto de datos

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las  conclusiones  son  representativas  para  la  población  estudiada.  CCL,
CMCT, CD, CAA.

- 2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable  estadística  para  resumir  los  datos  y  comparar  distribuciones
estadísticas. CMCT, CD.

- 3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios
de comunicación,  valorando su representatividad y fiabilidad.  CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC.

- 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. CMCT, CAA.

Criterios de calificación

En  cada  evaluación  se  valorarán,  mediante  la  observación,  los  criterios
generales y tendrán un peso del 40 % de la calificación de la siguiente forma: 10 %
de cuaderno, 10 % de trabajo en casa, 10 % de trabajo y exposiciones en clase y 10
%  de  trabajos  en  MOODLE  y  otras  TIC.  Además  se  valorarán  los  criterios
específicos, mediante la observación directa y mediante pruebas objetivas, y tendrán
un peso de un 60 % en la calificación.

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno  pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia.



Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará una  recuperación  de la
asignatura  completa, por evaluaciones, a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  deberán  aprobar  todos  los  bloques
temáticos de las tres evaluaciones.

En septiembre se evaluarán los trimestres no superados en junio.

Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior 

Cada profesor realizará un seguimiento y valoración de los alumnos de sus
grupos que hayan promocionado a tercero de ESO con las matemáticas de 2º de
ESO  evaluadas  negativamente.  Se  les  propondrán  ejercicios  de  refuerzo  por
bloques temáticos con ejercicios de 2º relacionados con los contenidos del curso
actual. Se realizará un apoyo y seguimiento del progreso de aquellos alumnos que
tengan la materia pendiente, valorando su esfuerzo e interés. 

En todo caso, el profesor evaluará el progreso realizado en el curso actual. Si
no  muestran progresos en su nivel actual, no van alcanzando los objetivos mínimos
de 2º, además de  entregar los ejercicios propuestos, dos pruebas escritas sobre
estos ejercicios con el fin de valorar su evolución de los bloques Números/Álgebra y
Geometría/Funciones/Estadística,  así  como  un  examen  global  final.   De  estas
pruebas quedarán exentos aquellos alumnos que vayan superando los objetivos del
curso actual y aprobando las correspondientes evaluaciones y bloques temáticos. El
peso de los exámenes será del 80 %. Además se valorará el esfuerzo realizado para
superar los contenidos específicos, el interés manifestado y el progreso producido.

 La nota final de la materia pendiente será la media de los dos exámenes (con
los porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí
no, además deberán ir  al examen final de junio con la parte o partes suspensas
(examen 80% y  actividades entregadas 20 %).

Los contenidos, criterios de evaluación, ejercicios de repaso y las fechas de
dichas  pruebas  escritas  se  publicarán  para  los/as  alumnos/as  implicados  en  la
plataforma MOODLE. 
 

En septiembre, se hará una valoración del examen  de matemáticas realizado
para  el  nivel  que  cursa  y  de  los  ejercicios  propuestos  que  haya  entregado,
decidiendo así la superación o no de la materia pendiente.
 

                                               Departamento de Matemáticas.Octubre de 2021.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITEROS DE EVALUACIÓN 3º DE  ESO
MATEMÁTICAS ORIENTADAS  A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

   Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, exposición de problemas y ejercicios...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, trabajos en MOODLE y otras TIC…

- Controles escritos periódicos. 

  Criterios de evaluación

 CRITERIOS GENERALES
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades

y trabajos que se realicen en clase.
- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un

clima propicio para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día.
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

 CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1; MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

- 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  para
resolver un problema. CCL, CMCT.

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT.



- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas CMCT, CAA, SIEP.

- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  y  decimales  para

operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión
requerida. CMCT, CD, CAA.

- 2.  Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan  sucesiones
numéricas  observando  regularidades  en  casos  sencillos  que  incluyan
patrones recursivos. CMCT, CAA.

- 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante  un  enunciado  extrayendo  la  información  relevante  y
transformándola. CCL, CMCT, CAA.

- 4.  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  precise  el
planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado,
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas
de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.

- 2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes,
de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura
o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA,
CSC, CEC.

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

- 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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.

- 5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos. CMCT.



BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su

representación gráfica. CMCT.
- 2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden

modelizarse  mediante  una  función  lineal  valorando  la  utilidad  de  la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. CMCT, CAA, CSC.

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

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Elaborar  informaciones estadísticas para describir  un conjunto de datos

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD,
CAA, CSC.

- 2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable  estadística  para  resumir  los  datos  y  comparar  distribuciones
estadísticas. CMCT, CD.

- 3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios
de comunicación,  valorando su representatividad y fiabilidad.  CCL, CMCT,
CD, CAA.

Criterios de calificación

En cada evaluación se valorarán los criterios generales con un 40 % de la
calificación  (10  %  de  cuaderno,  10  %  de  trabajo  en  casa,  10  %  de  trabajo  y
exposiciones en clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras TIC).  Se valorarán
los  criterios  específicos  mediante  la  observación  directa  y  mediante  pruebas
objetivas, teniendo un peso del  60 % en la calificación.

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno  pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia.

Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará una  recuperación  de la
asignatura  completa, por evaluaciones, a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  deberán  aprobar  todos  los  bloques
temáticos de las tres evaluaciones.

En septiembre se evaluarán los trimestres no superados en junio.



Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior 

Cada profesor realizará un seguimiento y valoración de los alumnos de sus
grupos que hayan promocionado a tercero de ESO con las matemáticas de 2º de
ESO  evaluadas  negativamente.  Se  les  propondrán  ejercicios  de  refuerzo  por
bloques temáticos con ejercicios de 2º relacionados con los contenidos del curso
actual. Se realizará un apoyo y seguimiento del progreso de aquellos alumnos que
tengan la materia pendiente, valorando su esfuerzo e interés. 

En todo caso, el profesor evaluará el progreso realizado en el curso actual. Si
no  muestran progresos en su nivel actual, no van alcanzando los objetivos mínimos
de 2º,  además de la entrega de los ejercicios propuestos,  realizarán dos pruebas
escritas sobre estos ejercicios con el  fin  de valorar  su evolución de los bloques
Números/Álgebra y Geometría/Funciones/Estadística,  así como un examen global
final.  De estas pruebas quedarán exentos aquellos alumnos que vayan superando
los  objetivos  del  curso  actual  y  aprobando  las  correspondientes  evaluaciones  y
bloques temáticos. El peso de los exámenes será del 80 %. Además se valorará el
esfuerzo realizado para superar los contenidos específicos, el interés manifestado y
el progreso producido.

La nota final de la materia pendiente será la media de los dos exámenes (con
los porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí
no, además deberán ir  al examen final de junio con la parte o partes suspensas
(examen 80% y  actividades entregadas 20 %).

Los contenidos, criterios de evaluación, ejercicios de repaso y las fechas de
dichas  pruebas  escritas  se  publicarán  para  los/as  alumnos/as  implicados  en  la
plataforma MOODLE.  

 En septiembre, se hará una valoración del examen  de matemáticas realizado
para  el  nivel  que  cursa  y  de  los  ejercicios  propuestos  que  haya  entregado,
decidiendo así la superación o no de la materia pendiente.

                                              Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4º de ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

   Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, tabajos en MOODLE y otras TIC,...

- Controles escritos periódicos. 

   Criterios de evaluación

 CRITERIOS GENERALES
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades

y trabajos que se realicen en clase.
- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un

clima propicio para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

 CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: MÉTODOS, PROCESOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT.



- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1.  Conocer  los  distintos  tipos  de  números  e  interpretar  el  significado  de

algunas  de  sus  propiedades  más  características:  divisibilidad,  paridad,
infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.

- 2.  Utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras  materias  del  ámbito
académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.

- 4.  Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemáticas  utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales. CCL, CMCT, CD.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT.

- 2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las  medidas  de
longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  los  cuerpos  elementales,  de  ejemplos
tomados  de  la  vida  real,  representaciones  artísticas  como  pintura  o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC,
CEC.

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

- 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.
CMCT, CAA, CSC, CEC.

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

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



BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de

función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de
variación media a partir  de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.

- 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.
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando

los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  y  técnicas  de  recuento
adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.

- 2.  Calcular  probabilidades  simples  o  compuestas  aplicando  la  regla  de
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias. CMCT, CAA.

- 3.  Utilizar  el  lenguaje adecuado para la  descripción de datos y analizar  e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

- 4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los
parámetros estadísticos más usuales,  en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales,  utilizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y  papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de
las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

Criterios de calificación

En  cada  evaluación  se  valorarán,  mediante  la  observación,  los  criterios
generales y tendrán un peso del 30 % de la calificación: 10 % de cuaderno, 10 % de
trabajo en casa y clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras TIC. Además se
valorarán  los  criterios  específicos,  mediante  la  observación  directa  y  mediante
pruebas objetivas, con un peso de un 70 % en la calificación.

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  aquellos  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada alumno pueda progresar en aquellos conceptos y procedimientos de la materia
que  mayor  dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de
refuerzo se plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores
dificultades en conseguir los objetivos mínimos de la materia.

Se  realizarán  recuperaciones,  mediante  pruebas  objetivas,  de  las
evaluaciones   calificadas  negativamente  a  lo  largo  del  curso,  después  de  cada
trimestre. También se realizará al final de curso un examen global por evaluaciones
de todos los bloques temáticos de la asignatura. 

Para aprobar la asignatura deberán aprobar las tres evaluaciones.
           

En la convocatoria extraordinaria se recuperarán los trimestres no superados.



 Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior
 
Cada profesor realizará un seguimiento y evaluación en sus grupos de los

alumnos que hayan promocionado a 4º de ESO con las matemáticas de 3º de ESO
evaluadas  negativamente  y  les  propondrá  ejercicios  de  refuerzo  por  bloques
temáticos con ejercicios de 3º. Se realizará un apoyo y seguimiento del progreso de
aquellos alumnos que tengan la materia pendiente, valorando su esfuerzo e interés,
evaluando el progreso realizado en  los bloques temáticos del curso actual.

 En el caso de no mostrar progresos en el nivel  actual y no ir superando los
objetivos  mínimos  del  curso,  se  les  realizarán  dos  pruebas  escritas  sobre  estos
ejercicios  con  el  fin  de  valorar  su  evolución  de  los  bloques  Números/Álgebra  y
Geometría/Funciones/Estadística,  así  como  un  examen  global  final.  De  estas
pruebas quedarán exentos aquellos alumnos que vayan superando los objetivos del
curso actual y aprobando las correspondientes evaluaciones y bloques temáticos. El
peso  de  los  exámenes  será  del  80  %.  Deberán  entregar  los  ejercicios  que  se
ponderarán con un 20 % de la nota. Además se valorará el esfuerzo realizado para
superar los contenidos específicos, el interés manifestado y el progreso producido.

 La nota final de la materia pendiente será la media de los dos exámenes (con
los porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí
no, además deberán ir  al examen final de junio con la parte o partes suspensas
(examen 80% y  actividades entregadas 20 %).

Los contenidos, criterios de evaluación, ejercicios de repaso y las fechas de
dichas  pruebas  escritas  se  publicarán  para  los/as  alumnos/as  implicados  en  la
plataforma MOODLE.  

 En la  convocatoria  extraordinaria,  se hará una valoración del  examen  de
matemáticas realizado para el nivel que cursa y de los ejercicios propuestos que
haya entregado, decidiendo así la superación o no de la materia pendiente.

                                              Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



    DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 
    4º  ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

              Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, exposición de problemas y ejercicios...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuaderno de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, actividades realizadas en clase, trabajos en MOODLE y otras TIC...

- Controles periódicos. 

   Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades

y trabajos que se realicen en clase.
- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un

clima propicio  para  el  desarrollo  del  proceso enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Usar la plataforma MOODLE y otras TIC.

  CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: PROCESOS,  MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,
regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CCA.

- 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.

- 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

- 6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- 7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT.



- 9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

- 10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

- 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con

sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con
la  vida  diaria  y  otras  materias  del  ámbito  académico  recogiendo,
transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA.

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

- 3.  Representar  y  analizar  situaciones y  estructuras  matemáticas  utilizando
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
- 1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de

situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la
situación descrita. CMCT, CAA.

- 2.  Utilizar  aplicaciones informáticas  de geometría  dinámica,  representando
cuerpos  geométricos  y  comprobando,  mediante  interacción  con  ella,
propiedades  geométricas. CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 4: FUNCIONES
- 1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de

función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de
variación media a partir  de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.

- 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. CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones

relacionadas  con  el  azar  y  la  estadística,  analizando  e  interpretando
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.



- 2.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los
parámetros  estadísticos  más  usuales,  en  distribuciones  unidimensionales,
utilizando los  medios  más  adecuados (lápiz  y  papel,  calculadora,  hoja  de
cálculo),  valorando  cualitativamente  la  representatividad  de  las  muestras
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

- 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. CMCT,
CAA.

          Criterios de calificación

En  cada  evaluación  se  valorarán,  mediante  la  observación,  los  criterios
generales y tendrán un peso del 40 % de la calificación: 10 % de cuaderno, 10 % de
trabajo en casa, 10 % de trabajo en clase y 10 % de trabajos en MOODLE y otras
TIC. Además se valorarán los criterios específicos, mediante la observación directa y
mediante pruebas objetivas, con un peso de un 60 % en la calificación. 

Recuperaciones

A  aquellos  alumnos  que  hayan  sido  calificados  negativamente  en  una
evaluación  se  les  propondrán  correcciones  sobre  los  criterios  generales  y
específicos no superados y, ocasionalmente, trabajos individualizados en los que
cada  alumno  pueda  progresar  en  aquellos  contenidos  de  la  materia  que  mayor
dificultad  les  hayan  presentado.  En  este  sentido,  las  actividades  de  refuerzo  se
plantean fundamentalmente como un apoyo a los alumnos con mayores dificultades
en conseguir los objetivos mínimos de la materia.

Se realizarán recuperaciones mediante pruebas objetivas de las evaluaciones
calificadas negativamente a lo largo del curso. Se realizará una  recuperación de la
asignatura  completa, por evaluaciones, a final de curso.

Para aprobar la asignatura deberán aprobar todos los bloques temáticos de
las tres evaluaciones.

En la prueba extraordinaria se recuperarán los trimestres no superados.

   

Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior
 
Cada profesor realizará un seguimiento y evaluación en sus grupos de los

alumnos que hayan promocionado a 4º de ESO con las matemáticas de 3º de ESO
evaluadas  negativamente  y  les  propondrá  ejercicios  de  refuerzo  por  bloques
temáticos con ejercicios de 3º. Se realizará un apoyo y seguimiento del progreso de
aquellos alumnos que tengan la materia pendiente, valorando su esfuerzo e interés,
evaluando el progreso realizado en  los bloques temáticos del curso actual.

 En el caso de no mostrar progresos en el nivel  actual y no ir superando los
objetivos mínimos del curso, además  entregar los ejercicios propuestos, realizarán
dos pruebas escritas sobre estos ejercicios con el fin de valorar su evolución de los
bloques Números/Álgebra y Geometría/Funciones/Estadística,  así como un examen
global  final.   De  estas  pruebas  quedarán  exentos  aquellos  alumnos  que  vayan
superando  los  objetivos  del  curso  actual  y  aprobando  las  correspondientes
evaluaciones y bloques temáticos. El peso de los exámenes será del 80 % y los



ejercicios entregados supondrán un 20 % de la nota. Además se valorará el esfuerzo
realizado  para  superar  los  contenidos  específicos,  el  interés  manifestado  y  el
progreso producido.

 La nota final de la materia pendiente será la media de los dos exámenes (con
los porcentajes de examen y ejercicios correspondientes) si han aprobado ambos. Sí
no, además deberán ir  al examen final de junio con la parte o partes suspensas
(examen 80% y actividades entregadas 20 %).

Los contenidos, criterios de evaluación, ejercicios de repaso y las fechas de
dichas  pruebas  escritas  se  publicarán  para  los/as  alumnos/as  implicados  en  la
plataforma MOODLE.   

      En  la  convocatoria  extraordinaria,  se  hará  una  valoración  del  examen de
matemáticas realizado para el nivel que cursa y de los ejercicios propuestos que
haya entregado, decidiendo así la superación o no de la materia pendiente.

                                              Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO.
 MATEMÁTICAS I

Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, preguntas, exposición de problemas y ejercicios.

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuadernos de clase, realización del trabajo recomendado en
casa.

- Controles escritos periódicos. Exámenes globales por bloques.

          Criterios de evaluación
          CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio  para  el  desarrollo  del  proceso enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Utilizar la plataforma MOODLE y otras TIC.

          CRITERIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

- 1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver
un problema. CCL, CMCT.

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

- 3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos. CMCT, CAA.

- 4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.

- 5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el  problema de investigación planteado.
CMCT, CAA, SIEP.

- 6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)  profundización  en
algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en
contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

- 7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.



- 8.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

- 9.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 10.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CAA.

- 11.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

- 12.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA.

- 13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 14.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger,

transformar  e  intercambiar  información,  estimando,  valorando  y
representando los resultados en contextos de resolución de problemas. CCL,
CMCT.

- 2.  Conocer  y  operar  con  los  números  complejos  como  extensión  de  los
números reales, utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones
algebraicas. CMCT, CAA.

- 3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la  resolución  de problemas extraídos de contextos reales.
CMCT, CSC.

- 4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales,
utilizando  recursos  algebraicos  (ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas)  e
interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA.

- 5.  Calcular  el  término  general  de  una  sucesión,  monotonía  y  cota  de  la
misma. CMCT.

BLOQUE 3: ANÁLISIS
- 1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o

expresiones  algebraicas,  que  describan  una  situación  real,  y  analizar,
cualitativa  y  cuantitativamente,  sus  propiedades  para  representarlas
gráficamente  y  extraer  información  práctica  que  ayude  a  interpretar  el
fenómeno del que se derivan. CMCT.



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

- 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 la resolución de problemas geométricos.
CMCT, CAA.

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

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
- 1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes

manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble
y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT.

- 2.  Utilizar  los  teoremas  del  seno,  coseno  y  tangente  y  las  fórmulas
trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como
aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia
de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico. CMCT, CAA, CSC.

- 3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender
los conceptos de base ortogonal  y  ortonormal.  Distinguir  y  manejarse con
precisión en el  plano euclídeo y en el  plano métrico,  utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades. CMCT.

- 4.  Interpretar  analíticamente  distintas  situaciones  de  la  geometría  plana
elemental,  obteniendo  las  ecuaciones  de  rectas  y  utilizarlas  luego  para
resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT.

- 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. CMCT.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y PROBABILIDAD
- 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),  valorando  la  dependencia  entre  las  variables.  CMCT,  CD,  CAA,
CSC.

- 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. CMCT,
CAA.

- 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. CCL, CMCT, CAA, CSC.

           Criterios de calificación

Los criterios generales se valorarán con un 10 % de la nota en la calificación
de  las  distintas  evaluaciones.  El  resto  de  la  calificación,  90  %,  se  obtendrá  en
función de los criterios específicos medidos a partir de pruebas objetivas.

Sistema de recuperación

Se realizará un examen de los contenidos de los bloques de temáticos que
hubieran sido evaluados negativamente para su recuperación. El profesor facilitará a
los alumnos orientación y materiales que le ayuden a superar las deficiencias.  Los
exámenes se realizarán con similares cuestiones y de un mismo nivel de exigencia
que los realizados durante cada evaluación. El alumnado aprobado también podrá
presentarse  a estas recuperaciones y subir la nota media obtenida.

En junio se realizará un examen final  que servirá para recuperar aquellas
evaluaciones  todavía pendientes de aprobar. Cada alumno se examinará sólo de
los  bloques  temáticos  que  haya  suspendido.  Será  necesario  superar  las  tres
evaluaciones para obtener calificación positiva en junio.

En septiembre el examen se realizará de los trimestres no superados.

Tanto en el examen de junio como en el de septiembre, el alumno deberá 
superar los niveles básicos exigidos durante el curso.

Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO. 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, preguntas, exposición de problemas y ejercicios.

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuadernos de clase, realización del trabajo recomendado en
casa.

- Controles escritos periódicos.Exámenes globales por bloques.

Criterios de evaluación
           CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio  para  el  desarrollo  del  proceso enseñanza-aprendizaje  en la
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Utilizar la plataforma MOODLE y otras TIC.

           CRITERIOS ESPECÍFICOS
           BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema,  con  el  rigor  y  la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

- 4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el  problema de investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

- 5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)  Profundización  en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.

- 6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.

- 7.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP.



- 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. CMCT, CAA.

- 9.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

- 10.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. SIEP, CAA.

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

- 12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 13.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
CMCT, CD, SIEP.

           BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 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. CCL, CMCT, CSC.

- 2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo
o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD.

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

BLOQUE 3: ANÁLISIS
- 1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta

sus características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC.
- 2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la

utilidad en casos reales. CMCT, CAA.
- 3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito

para estimar las tendencias. CMCT.
- 4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto

en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT,
CAA.

- 5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar
las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas
y de sus operaciones. CMCT, CAA.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales,

con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados



con  la  economía  y  otros  fenómenos  sociales  y  obtener  los  parámetros
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables.
CCL, CMCT, CD, CAA.

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

- 3.  Asignar  probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y
compuestos,  utilizando la  regla de Laplace en combinación  con diferentes
técnicas  de  recuento  y  la  axiomática  de  la  probabilidad,  empleando  los
resultados  numéricos  obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos
relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.

- 4.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD,
CAA.

- 5.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando  de  forma crítica  informaciones  estadísticas  presentes  en  los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

           Criterios de calificación

Los criterios generales se valorarán con un 10 % de la nota en la calificación
de  las  distintas  evaluaciones.  El  resto  de  la  calificación,  90  %,  se  obtendrá  en
función de los criterios específicos medidos a partir de pruebas objetivas.

           Sistema de recuperación

Se realizará un examen de los contenidos de cada bloque temático  que hubiera
sido evaluado negativamente. El profesor facilitará a los alumnos/as orientación y
materiales que le ayuden a superar las deficiencias.  Los exámenes se realizarán
con  similares  cuestiones  y  de  un  mismo  nivel  de  exigencia  que  los  realizados
durante la evaluación. El  alumnado aprobado también podrá presentarse a estas
recuperaciones y subir la nota media obtenida.

En  junio  se  realizará  un  examen  que  servirá  para  recuperar  aquellas
evaluaciones o bloques temáticos todavía pendientes de aprobar. Cada alumno se
examinará sólo de los bloques de contenidos  que haya suspendido. Será necesario
tener aprobados los tres trimestres para obtener una calificación positiva en junio.

En septiembre se recuperarán las evaluaciones no superadas.
Tanto en el examen de junio como en el de septiembre, el alumno/a deberá

superar los niveles básicos exigidos durante el curso.

Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.  



                     CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO.
 MATEMÁTICAS II

           Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, preguntas, exposición de problemas y ejercicios.

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuadernos de clase, realización del trabajo recomendado en
casa.

- Controles escritos periódicos. Exámenes globales por bloques.

Criterios de evaluación
CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  en
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Utilizar la plataforma MOODLE y otras TIC.

           CRITERIOS ESPECÍFICOS
           BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

- 1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido
para resolver un problema. CCL, CMCT.

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

- 3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos. CMCT, CAA.

- 4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.

- 5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el  problema de investigación planteado.
CMCT, CAA, SIEP.

- 6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)  profundización  en
algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en
contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

- 7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.



- 8.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

- 9.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de
los modelos  utilizados o construidos. CMCT, CAA.

- 10.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CAA.

- 11.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas.  CMCT,  CAA,  SIEP.  12.  Reflexionar  sobre  las  decisiones
tomadas,  valorando  su  eficacia  y  aprendiendo  de  ellas  para  situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.

- 13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 14.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL,
CMCT, CD, CAA.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
- 1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT.
- 2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico

y  resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas  (matrices,
determinantes  y  sistemas  de  ecuaciones),  interpretando  críticamente  el
significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA.

BLOQUE 3: FUNCIONES
- 1.  Estudiar  la  continuidad de  una  función  en un punto  o  en un  intervalo,

aplicando  los  resultados  que  se  derivan  de  ello  y  discutir  el  tipo  de
discontinuidad de una función. CMCT.

- 2.  Aplicar  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto,  su
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos
naturales,  sociales  o  tecnológicos  y  a  la  resolución  de  problemas
geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC.

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

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

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
- 1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.



- 2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el
espacio. CMCT.

- 3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y
volúmenes,  calculando  su  valor  y  teniendo  en  cuenta  su  significado
geométrico. CMCT.
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- 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. CMCT, CSC.

- 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. CMCT.

- 3.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros
ámbitos  detectando  posibles  errores  y  manipulaciones  tanto  en  la
presentación  de datos  como de las  conclusiones.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,
CSC.

           Criterios de calificación

Los criterios generales se valorarán con un 10 % de la nota en la calificación
de  las  distintas  evaluaciones.  El  resto  de  la  calificación,  90  %,  se  obtendrá  en
función de los criterios específicos medidos a partir de pruebas objetivas.

 Sistema de recuperación

Se realizará un examen de los contenidos de cada bloque temático que hubiera
sido  evaluado  negativamente.  El  profesor  facilitará  a  los  alumnos  orientación  y
materiales que le ayuden a superar las deficiencias.  Los exámenes se realizarán
con similares cuestiones y de un mismo nivel de exigencia que en la evaluación. El
alumnado aprobado también podrá presentarse   a estas recuperaciones y subir la
nota media obtenida.

En este curso la nota de cada evaluación no coincide con la nota de cada
bloque de contenidos de la materia: Análisis, Geometría y Álgebra. En este sentido,
la nota recogida en el boletín  para la 1º evaluación  hay que entenderla como un
indicador del progreso del alumno dentro del bloque temático de Análisis que se está
estudiando. En la calificación de la 2º evaluación aparecerá la nota media ponderada
del bloque de Análisis y el de Álgebra. Se tendrán  que aprobar los tres bloques
citados anteriormente para conseguir una evaluación positiva al final del curso. La
nota media se obtendrá con un 50 % procedente de la nota de Análisis y un 25 %
correspondiente a cada uno del resto de los bloques temáticos.

A finales de mayo se realizará un examen que servirá para recuperar aquellos
bloques de contenidos todavía pendientes de aprobar. Cada alumno/a se examinará



sólo de los bloques temáticos  que haya suspendido. Será necesario superar los tres
bloques anteriores para obtener una calificación positiva en la nota final.

En  la  convocatoria  extraordinaria  de  junio  se  recuperarán  los  bloques
temáticos no superados.

Tanto en el examen de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, el
alumno/a deberá superar los niveles básicos exigidos durante el curso.

Para  subir  su  nota  el  alumno/a  podrá  presentarse  a  los  exámenes  de
recuperación que se propongan por bloques temáticos a lo largo del curso. También
podrán hacerlo en el examen final de mayo presentándose de toda la materia.

           Recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura Matemáticas I,  del primer
curso de bachillerato, realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. Se
plantearán las fechas, en enero y abril, de acuerdo con ellos para ajustarse a su
calendario de pruebas escritas. Para orientarlos, se publicará en Moodle, para el
alumnado afectado, el sistema de recuperación de la materia pendiente:  informe de
los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  ejercicios  recomendados  que  deben
entregar, así como las fechas acordadas. Los exámenes supondrán un 90 % de la
nota y los ejercicios recomendados el 10 % restante.

Se realizará una recuperación final en mayo si fuera necesario, en fecha a
acordar con el alumnado afectado.

En caso de no aprobar la materia pendiente, deberán presentarse al examen
de dicha asignatura en la convocatoria extrordinaria.

Se recuerda la imposibilidad de aprobar la materia de 2º de bachillerato si no
se tiene aprobada la correspondiente del nivel de 1º.

Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrumentos de evaluación
- Observaciones  en  clase:  actitud  e  interés  por  la  asignatura,  asistencia,

participación en la  clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, preguntas, exposición de problemas y ejercicios.

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: Cuadernos de clase, realización del trabajo recomendado en
casa.

- Controles escritos periódicos. Exámenes globales por bloques.

Criterios de evaluación
CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el  desarrollo del  proceso de enseñanza-aprendizaje en
clase.

- Seguir  las  indicaciones  del  profesor  y  las  normas  de  utilización  de  los
materiales del aula.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día. 
- Utilizar la plataforma MOODLE.

          CRITERIOS ESPECÍFICOS
          BLOQUE 1: PROCESOS. MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

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

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

- 3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema,  con  el  rigor  y  la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

- 4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el  problema de investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

- 5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)  Profundización  en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.

- 6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.

- 7.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP.



- 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. CMCT, CAA.

- 9.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

- 10.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. SIEP, CAA.

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

- 12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos  matemáticos o a la  resolución  de
problemas. CMCT, CD, CAA.

- 13.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
CMCT, CD, SIEP.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
- 1.  Organizar  información  procedente  de  situaciones  del  ámbito  social

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC.

- 2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico
y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas
de  ecuaciones,  inecuaciones  y  programación  lineal  bidimensional,
interpretando críticamente el  significado de las soluciones obtenidas. CCL,
CMCT, CEC.

BLOQUE 3: ANÁLISIS
- 1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos habituales de las ciencias sociales de

manera objetiva traduciendo la  información al  lenguaje de las  funciones y
describiéndolo  mediante  el  estudio  cualitativo  y  cuantitativo  de  sus
propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.

- 2.  Utilizar  el  cálculo  de  derivadas  para  obtener  conclusiones  acerca  del
comportamiento  de  una  función,  para  resolver  problemas  de  optimización
extraídos  de  situaciones  reales  de  carácter  económico  o  social  y  extraer
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.

- 3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas
limitadas por  rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables
utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1.  Asignar  probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y

compuestos,  utilizando la  regla de Laplace en combinación  con diferentes
técnicas  de  recuento  personales,  diagramas  de  árbol  o  tablas  de
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad
total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a



un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la
experimentación  (probabilidad  final),  empleando  los  resultados  numéricos
obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos  relacionados  con  las
ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.

- 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. CCL, CMCT.

- 3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario
y  representaciones  adecuadas  y  analizar  de  forma  crítica  y  argumentada
informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y
otros  ámbitos,  prestando  especial  atención  a  su  ficha  técnica,  detectando
posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL,
CMCT, CD, SIEP.

           Criterios de calificación

            Los criterios generales se valorarán con un 10 % de la nota en la calificación
de  las  distintas  evaluaciones.  El  resto  de  la  calificación,  90  %,  se  obtendrá  en
función de los criterios específicos medidos a partir de pruebas objetivas.

Sistema de recuperación

Se  realizará  un  examen  de  los  contenidos  de  cada   bloque  temático  que
hubiera sido evaluado negativamente. El profesor facilitará a los alumnos orientación
y materiales que le ayuden a superar las deficiencias.  Los exámenes se realizarán
con  similares  cuestiones  y  de  un  mismo  nivel  de  exigencia  que  los  realizados
durante la evaluación. El alumnado aprobado también podrá presentarse   a estas
recuperaciones y subir la nota media obtenida.

A finales de mayo se realizará un examen que servirá para recuperar aquellas
evaluaciones o bloques todavía pendientes de aprobar. Cada alumno se examinará
sólo de los bloques temáticos  que haya suspendido. La nota final será la media de
las notas de todos los núcleos temáticos.

En  la  convocatoria  extraordinaria  de  junio  se  recuperarán  los  bloques
temáticos no superados.

Tanto  en  el  examen  final  de  la  convocatoria  ordinaria  como  de  la
extraordinaria, el alumno/a deberá superar los niveles básicos exigidos durante el
curso.

Para  subir  su  nota  el  alumno/a  podrá  presentarse  a  los  exámenes  de
recuperación que se propongan por bloques temáticos a lo largo del curso. También
podrán hacerlo en el examen final de mayo presentándose de toda la materia.

           Recuperación de asignaturas pendientes.
 

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  la  asignatura  del  primer  curso



Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I realizarán dos exámenes parciales
a lo largo del curso. 

Se  plantearán  las  fechas,  en  enero  y  abril,  de  acuerdo  con  ellos  para
ajustarse  a  su  calendario  de  pruebas  escritas.  Para  orientarles  se publicará  en
Moodle, para los alumnos/as afectados, el sistema de recuperación de la materia
pendiente:  informe  con  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  ejercicios
recomendados que deben entregar. Los exámenes supondrán un 90 % de la nota y
los ejercicios recomendados, el 10 % restante.

Se realizará una recuperación final en mayo si fuera necesario, en fecha a
convenir con el alumnado suspenso.

En la  evaluación  extraordinaria,  deberán presentarse  y  realizar  el  examen
correspondiente a la materia de 1º de bachillerato. 

La  correspondiente  materia  suspensa  de  1º  de  bachillerato  no  permite  la
calificación de la asignatura de 2º de bachillerato.

Departamento de Matemáticas. Octubre de 2021.



              DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  LECTURAS  CURSO  2021-2022

        Para el fomento de la lectura comprensiva y el desarrollo de la competencia
lingüística en  todos los niveles de la ESO, se trabajarán continuamente  lecturas y
actividades de la vida cotidiana que incluyen los libros de texto: “Lee y comprende
las matemáticas” y “Matemáticas vivas”. 

      Como ya se indicó en la programación general del Departamento,  también se

recomiendan algunos libros de lectura de contenido matemático que se encuentran

en la biblioteca del centro a disposición del alumnado. Concretamente:

 PRIMER CICLO DE ESO

“Malditas matemáticas. Alicia en el País de los números” Carlo Fabretti. Ed. 

Alfaguara Juvenil.  

“El asesinato del profesor de matemáticas”. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.

“El señor del cero” Mª Isabel Molina. Ed Alfaguera .

“AL-JWARIZMI. El algebrista de Bagdag “. Ricardo Moreno Castillo. Ed.Nivola.

 SEGUNDO CICLO DE ESO

“El gran juego”  Carlo Fabreti. Ed. Alfaguara. 

“Póngame  un kilo de matemáticas” Carlos Andradas Heranz. Ed. SM.

“El diablo  de los  Números” Hans Magnus Enzensberger” Ed. Siruela.

“Historia de las Matemáticas para jóvenes”. Desde la Antigüedad hasta el 

Renacimiento. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. 

Nivola. 

“Historia de las Matemáticas para jóvenes”. Desde el Renacimiento hasta la 

Teoría de la Relatividad. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas 

Montaner.  Ed. Nivola

“Historia de las Matemáticas”. José Luis Calavilla Fernández, Gabriel Fernández 

García. Proyecto sur 2 de ediciones.

 BACHILLERATO

“Historia de las Matemáticas para jóvenes”.  Desde  la Antigüedad hasta el 

Renacimiento. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas Montaner.  Ed. 

Nivola. 



“Historia  de  las Matemáticas para jóvenes”. Desde  el Renacimiento  hasta la 

Teoría de la Relatividad. Ricardo Moreno Castillo, José Manuel Vegas 

Montaner.  Ed. Nivola

“Historia  de  las Matemáticas”. José Luis Calavilla Fernández, Gabriel 

Fernández García. Proyecto  sur 2 de ediciones.

“El Teorema.” Adam Fawer. Ed Planeta.

“Los Crímenes de Oxford.” Guillermo Martínez. Ed. Destino.

Además las  nueve lecturas incluidas  en el  archivo  Catálogo Por  qué,  que

relacionan  las  matemáticas  con  aspectos  muy  variados  de  nuestro  mundo,

muestran  aplicaciones  de  las  matemáticas  a  la  realidad  y  resultan  interesantes

para trabajar en cualquier momento y  nivel: 

1. Unas matemáticas muy espaciales.

2. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy?

3. Las naranjas del frutero.

4. El teléfono fijo: la red es lo que importa.

5. Imágenes muy calculadas.

6. La curva de las autopistas.

7. Matemáticas: una buena inversión.

8. ¿Por qué nos mienten los mapas?

9. La prueba de la prueba.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
ANEXO COVID-19  CURSO 2021-2022

Iniciamos el  curso 21-22 en un escenario  totalmente distinto  al  curso
pasado. Afortunadamente, los datos son muy positivos y la vacunación de la
población, concretamente de la comunidad educativa de nuestro centro, hace
que  podamos  tener  una  enseñanza  totalmente  presencial  en  todos  los
niveles.

Sin embargo, debemos seguir manteniendo las medidas de seguridad,
higiene frecuente de manos, mascarillas y distanciamiento social, ya que el
virus sigue activo y presente.

En todos los cursos de ESO y Bachillerato la educación será totalmente
presencial.  Sin  embargo,  en  previsión  de  posibles  situaciones  de
alumnado/profesorado enfermo,  en  cuarentena e  incluso una  situación  de
semipresencialidad o un poco probable  confinamiento, creemos necesario:

-   Priorizar en cada unidad los contenidos  esenciales y básicos.
-  Realizar las actividades y ejercicios consideradas fundamentales para

conseguir los objetivos mínimos.
-  Seleccionar  los  criterios  de  evaluación  correspondientes  a  dichos

contenidos esenciales.
-  Utilizar  la  plataforma Moodle  Centros  por  parte  del  alumnado y  del

profesorado  como  herramienta  virtual  fundamental  para  la  atención  del
alumnado enfermo/aislado y  por si fuese necesaria de nuevo la educación a
distancia.

De  esta  forma,  la  atención  del  alumnado  temporalmente  ausente  se
realizará  a  través  de  Moodle,  facilitando  contenidos,  videos  explicativos,
proponiendo tareas, cuestionarios, enviando correcciones, etc.

En caso de semipresencialidad o confinamiento, por niveles, se indican
los acuerdos tomados en cuanto a la selección de contenidos fundamentales.
Las unidades se corresponden con las del libro de texto de la editorial que
poseen los alumnos/as en préstamo en ESO..

Los criterios de evaluación específicos correspondientes a los apartados
de los contenidos suprimidos quedarían eliminados.

Estas  modificaciones,  solo  llevadas  a  cabo  en  caso  de
semipresencialidad  o  confinamiento,  se  revisarían  trimestralmente,
adaptándose  a  las  circunstancias  del  momento  y  a  las  necesidades  de
nuestros grupos de alumnos/as.



MODALIDAD DE SEMIPRESENCIALIDAD

En caso de semipresencialidad se potenciará la realización de cuestionarios,
el acceso a contenidos, actividades, vídeos, materiales y otros recursos en la
plataforma MOODLE, haciendo un seguimiento del alumnado 
también con la corrección de las tareas enviadas para todos los niveles.

 La selección de contenidos por niveles sería la siguiente:

 1º ESO

1ª Evaluación: 
- Unidad 1: Números naturales.
- Unidad 2: Números enteros.
-    Unidad 3: Potencias y raíz cuadrada.
-    Unidad 4: Fracciones.
- Unidad 5: Números decimales.

2ª Evaluación:
- Unidad 6: Magnitudes proporcionales. Porcentajes.
- Unidad 7: Ecuaciones.
- Unidad 9: Elementos geométricos.
- Unidad 10: Figuras geométricas. 

3ª Evaluación:
- Unidad 10: Longitudes y áreas.
- Unidad 12: Estadística. 
- Unidad 13: Probabilidad.
- Unidad 8:  Tablas y gráficas.

Se trabajarán todos los contenidos, priorizando lo esencial y resumiendo
los  tres  temas  de  geometría.  Se  dejaría  para  el  final  el  tema  de
probabilidad,que se estudiaría si fuese posible.

La  hora  de  libre  disposición  en  este  nivel  de  1º  de  ESO,  permitirá
también  reforzar  a  aquellos  alumnos/as  con  mayores  dificultades  en  la
materia.

2º ESO

1ª Evaluación:
- Unidad 1: Divisibilidad.Números enteros.
- Unidad 2: Fracciones y decimales.
- Unidad 3: Potencias y raices. 
- Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes.



2ª Evaluación:
- Unidad 4: Expresiones algebraicas.
- Unidad 7: Ecuaciones.
- Unidad 8: Funciones.
- Unidad 9: Semejanza.Teorema de Pitágoras.

3ª Evaluación:
-  Unidad 10: Cuerpos geométricos.
-  Unidad 11: Estadística
-  Unidad 12: Probabilidad.

 Se decide para este nivel:
-  El tema 7: Sistemas de ecuaciones se dejará para el curso próximo.
-  En el tema 10, de geometría del espacio, no se verán figuras truncadas ni
esféricas, intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.

2º ESO PMAR

MATEMÁTICAS

1ª Evaluación:
- Unidad 2: Números I 
- Unidad 3: Números II
- Unidad 6: Álgebra

2ª Evaluación:
- Unidad 6: Álgebra(2ª parte)
- Unidad 4: Geometría I
- Unidad 8: Geometría II
-

3ª Evaluación:
- Unidad 7: Funciones
- Unidad 8: Estadística 
- Unidad 9: Probabilidad

    

FÍSICA Y QUÍMICA

1ª Evaluación:
- Unidad 1: Actividad científica y matemática.
- Unidad 10: Magnitudes y unidades.
- Unidad 11: La materia y sus propiedades.
- Unidad 3: Composición de la materia.  

2ª Evaluación:
- Unidad 13: El movimiento
- Unidad 14: Las fuerzas



3ª Evaluación:
- Unidad 15: La energía
- Unidad 16: El calor

Debido a las dificultades de aprendizaje de estos alumnos y alumnas, se
optaría por reforzar los contenidos más básicos impartidos y seleccionar:

 - Números, álgebra y geometría para matemáticas;
-  Procedimiento  científico,  la  materia,  el  movimiento,  las  fuerzas  y  la

energía en F y Q.

 Las características particulares de este grupo, que necesita un apoyo  y
acompañamiento  continuos  del  profesorado,  obligarían  a  reducir  los
contenidos.

3º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: Conjuntos numéricos.        
UNIDAD 2: Potencias y raices.   
UNIDAD 4: Polinomios.    
UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas.      
                             
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: Sucesiones. 
UNIDAD 10: Funciones. 
UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.
UNIDAD 12: Estadística unidimensional.
UNIDAD 13: Probabilidad. 

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 6: Semejanza.       
UNIDAD 7: Geometría del plano.  
UNIDAD 9: Geometría del espacio.Cuerpos. 
UNIDAD 8: Movimientos en el plano

Se decide para este nivel:

- En el tema 2: Potencias y raíces, se estudiarán operaciones con radicales
del mismo índice.
-  En el  tema 4: Polinomios, se estudiará la división por Ruffini  dejando la
factorización de polinomios para el próximo curso.
- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni
cónicas,  intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.
- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si
es posible.



3º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: Conjuntos numéricos        
UNIDAD 2: Potencias y raíces   
UNIDAD 4: Polinomios    
UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas      
                                 
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: Sucesiones 
UNIDAD 10: Funciones 
UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.
UNIDAD 12: Estadística unidimensional.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 6: Semejanza       
UNIDAD 7: Geometría del plano  
UNIDAD 9: Geometría del espacio. Cuerpos.
UNIDAD 8: Movimientos en el plano

Se decide para este nivel:

- En el tema 1: Conjuntos numéricos, no se estudiará la representación de
irracionales, que se dejará para el curso próximo.
- En el tema 2:  Potencias y raíces, se estudiarán operaciones básicas con
radicales  del mismo índice.
-  En el  tema 4: Polinomios, se estudiará la división por Ruffini  dejando la
factorización de polinomios para el próximo curso.
- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni
cónicas,  intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.
- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si
es posible.

4º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1. Números reales
Unidad 2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros
Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 4. Ecuaciones e inecuaciones

Unidad 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones



Unidad 6. Geometría del plano y del espacio

Unidad 7. Trigonometría

Unidad 8. Geometría analítica

TERCER TRIMESTRE

Unidad 9. Funciones

Unidad 10. Límite de sucesiones y de funciones

Unidad 11. Funciones polinómicas y racionales
Unidad 12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
Unidad 13. Combinatoria

Unidad 14. Probabilidad
Unidad 15. Estadística

Se decide suprimir algunos puntos por haber sido ya trabajados en 3º de 
ESO e incluso en otros cursos anteriores. Concretamente:
- En la Unidad 1. Números reales, se suprimen aproximaciones y errores.
- En la Unidad 2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros, se suprimen 
porcentajes e interés simple y compuesto.
- En la Unidad 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones, se eliminan los 
sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que se trabajarán el 
próximo curso, en 1º de bachillerato.
-  La  Unidad 6. Geometría del plano y del espacio, se suprime porque sus
contenidos se han visto en 2º y 3º de ESO.

- En la  Unidad 7. Trigonometría,  se dejan  los Teoremas  del Seno y del
Coseno  para  1º  de  bachillerato.  Nos  centraremos  en  la  resolución  de
triángulos rectángulos.

-  En  la  Unidad  10.  Límite  de  sucesiones  y  de  funciones,  se  trabajará
ampliamente en 1º de bachillerato así que verán los límites de forma muy
intuitiva para ver las asíntotas de una función racional en el tema 11.

- La  Unidad 11. Funciones polinómicas y racionales y la Unidad 12. 
Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas se trabajarán juntas,
viendo las características de cada tipo de función.
-  En  la Unidad  13.  Combinatoria,  Unidad  14.  Probabilidad y  Unidad  15.
Estadística,  se  impartirán  los  contenidos  más  relevantes,  ajustándonos  al
tiempo disponible.

4º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE:
Unidad 1: Números reales 
Unidad 2: Proporcionalidad y problemas financieros
Unidad 3: Polinomios



SEGUNDO TRIMESTRE:
Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones
Unidad 5: Geometría del plano y del espacio
Unidad 6: Funciones

TERCER TRIMESTRE:
Unidad 7: Funciones polinómicas, racionales y exponenciales
Unidad 8: Probabilidad
Unidad 9: Estadística

Dadas  las  características  particulares  de  este  grupo  tan  diverso  de
alumnos/as  (con la  materia  pendiente,  repetidores,  procedentes del  grupo
PMAR, con NEAE,...) se adaptarán los contenidos priorizando lo fundamental
y  básico  de  cada  tema,  adaptándonos  también  a  los  distintos  ritmos  de
aprendizaje.

La hora de refuerzo de matemáticas de este nivel también permitiría la
atención del alumnado con mayores dificultades en la materia.

1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS I

PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 1: Números reales.                                             
TEMA 2: Álgebra.                                                          
TEMA 3: Trigonometría                                                 
TEMA 4: Vectores.                                                        
TEMA 5: Geometría analítica.                                       

SEGUNDO TRIMESTRE: 
TEMA 6: Cónicas.                                                          
TEMA 7: Números complejos                                        
TEMA 8: Funciones reales. Límites y continuidad.       
TEMA 10: Funciones elementales.                               

TERCER  TRIMESTRE: 
TEMA 9: Derivadas de funciones.                               
TEMA 12: Estadística bidimensional.                            
TEMA 13: Probabilidad                                                

El  TEMA  12:  Estadística  bidimensional y  el TEMA  13:  Probabilidad,se
impartirán  si  es  posible,  ya  que  no  se  han  incluido  en  los  contenidos
seleccionados en las orientaciones para la PEVAU en los últimos cursos.

1º BACHILLERATO:
 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I



PRIMER TRIMESTRE:
BLOQUE NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMA 1: Números reales                   
TEMA 3: Expresiones algebraicas.                          
TEMA 4: Ecuaciones y sistemas                               
TEMA 5: Inecuaciones y sistemas.
TEMA 2: Logaritmos. Aplicaciones.

                       
SEGUNDO TRIMESTRE: 
BLOQUE ANÁLISIS
TEMA 6: Funciones reales. Propiedades.                   
TEMA 9: Funciones elementales.                                
TEMA 7: Límites de funciones. Continuidad.  
TEMA 8: Derivadas.             

TERCER  TRIMESTRE:
BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMA 10: Estadística unidimensional.                       
TEMA 11: Estadística bidimensional.                        
TEMA 12: Combinatoria y probabilidad.                      
TEMA 13: La  distribución binomial.                            
TEMA 14: La  distribución normal.  
              

Se trabajará lo esencial de cada tema a nivel teórico y práctico.
En el TEMA 8: Derivadas, se trabajará la definición y la tabla de derivadas

de las funciones elementales como iniciación para el curso próximo.
Los dos últimos temas sobre la distribución binomial y normal se dejarían

para el curso próximo.

MATEMÁTICAS II

PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1: Funciones reales. Límites y continuidad. 
UNIDAD 2: Derivadas.
UNIDAD 3: Aplicaciones de las derivadas.
UNIDAD 4: Representación gráfica de funciones.
UNIDAD 5: Integrales indefinidas.

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 6: Integrales definidas.
UNIDAD 7: Matrices.
UNIDAD 8: Determinantes.
UNIDAD 9: Sistemas de ecuaciones lineales.

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 10: Geometría afín del espacio.



UNIDAD 11: Geometría euclídea. Producto escalar.
UNIDAD 12: Productos vectorial y mixto. Aplicaciones.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 10: Probabilidad.                                                          
TEMA 11: Distribuciones de probabilidad.                               
TEMA 12: Muestreo estadístico.                                             
TEMA 13: Intervalos de confianza.                                                              

                                                                                                                            
SEGUNDO TRIMESTRE: 
TEMA 5: Funciones, límites  y continuidad.                             
TEMA 6: Derivadas.                                                                 
TEMA 7: Representación gráfica de funciones.                       
TEMA 8: Integrales.                                                                  

   
TERCER  TRIMESTRE:
TEMA 1: Matrices.                                                                     
TEMA 2: Determinantes. (*)                                                       
TEMA 3: Sistemas de ecuaciones lineales.  (*)                         
TEMA 4: Programación lineal.                                                   

Los temas siguientes,  TEMA 2: Determinantes y  TEMA 3: Sistemas de
ecuaciones  lineales, no  se  incluyen  en  las  orientaciones  para  la  PevAU
publicadas otros cursos y , por tanto, no se estudiarán.

  Se  prepararía  al  alumnado  de  2º  de  bachillerato  en  ambas  materias,
Matemáticas  II  y  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  II,
atendiendo a  las nuevas orientaciones e indicaciones de la ponencia para la
PevAU en el caso de tener que adoptar una situación de semipresencialidad
o confinamiento.

METODOLOGÍA:
Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado

durante los días que no acuda presencialmente al centro, el Departamento
seleccionaría del libro de texto que se utiliza en ESO los conceptos, las leyes
matemáticas, propiedades y ejemplos esenciales que se vayan a trabajar. Se
indicarán  al  alumnado  ejercicios  recomendados  para  consolidar  los
contenidos.  Para  Bachillerato los resúmenes teóricos, ejercicios resueltos y
propuestos están accesibles en la plataforma MOODLE.

De esta forma, en las clases presenciales se trabajará, siempre que sea 
posible, la parte teórica de la materia con ejemplos que la ilustren: los 
contenidos teóricos se impartiríán presencialmente. 



Para  las  horas  no  presenciales,  el  alumnado  deberá  reforzar  dichos
conocimientos teóricos  complementando con la parte práctica (realización de
ejercicios) 

En  la  medida  de  lo  posible,  se   intentará  impartir  la  totalidad  de  los
contenidos previstos y especificados en la presente programación. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en la  programación

general del departamento..
Siempre que la situación y las condiciones lo permitan, los exámenes se 

llevarán a cabo presencialmente en el día y hora que corresponda a cada uno
de los grupos de una misma unidad según el horario establecido. 

El trabajo en casa estará diseñado para la hora prevista y será evaluable
de acuerdo con los criterios de calificación programados.

RECURSOS
La comunicación con el alumnado será preferiblemente a través de la

plataforma  Moodle  Centros.  El  alumno  deberá  usar  la  plataforma  para
acceder  los  contenidos de las clases y  sus materiales,  así  como  para  la
realización  y  envío  de  las  actividades  propuestas.  Además de  las  clases
presenciales,  el  alumno podría  comunicarse  con  el  profesor  mediante  los
foros y mensajería interna de Moodle.

Para aquellos casos detectados donde la conexión no sea posible, la
comunicación se efectuará por otros canales disponibles. 

Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de
iPasen o correo electrónico.

Materiales empleados: libro de texto, resúmenes teóricos, relaciones de
ejercicios, cuestionarios,...

MODALIDAD DE ENSEÑANZA ON-LINE 

Aunque parece improbable la situación de enseñanza a distancia para
este  curso 2021/2022, se recogen aquí los aspectos más importantes para
garantizar la continuidad del aprendizaje del alumnado ante una hipotética
situación de suspensión de las clases presenciales, ya sea de un grupo en
concreto o del centro en su totalidad. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
En el caso de un posible aislamiento, el Departamento de Matemáticas

optará, siempre que las condiciones y situación del alumnado lo permita, por
continuar  la  docencia  a  través  de  videoconferencias que  se  concertarán
previamente y se llevarán a cabo preferentemente en alguna de las horas de



clase  establecidas  según  el  horario.  Estas  se  realizarán  a  través  de  la
plataforma Moodle Centros y se controlará la asistencia del alumnado a las 
mismas  salvo  en  aquellos  casos  que  esté  debidamente  justificada  la  no
participación en las sesiones por imposibilidad del alumnado. 

A su vez,  se completará el  proceso de enseñanza por medio de una
serie de con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas,
haciendo hincapié en los conceptos, las propiedades y ejemplos que se vaya
a  trabajar.  El  alumnado  dispondrá,  además,  de  ejercicios  con  casos
resueltos.  Todos  estos  materiales  se  les  hará  llegar  al  alumnado  por  los
distintos  canales  de  comunicación  que  se  establezcan,  especialmente
MOODLE.

En  cuanto  a  los  contenidos,  se  centrarán  en  aquellos  que  sean
fundamentales  y  de  continuidad  para  cursos  posteriores,  a  partir  de  la
selección indicada anteriormente para cada materia y nivel.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en la  programación

general de este departamento.
Las tareas que se soliciten serán evaluables de acuerdo con los criterios

de calificación establecidos y deberán entregarse en la fecha propuesta.
Los  exámenes  se  realizarán  de  manera  on-line  en  el  día  y  hora

establecida con límite de tiempo para la entrega. 

RECURSOS
Comunicación  con  el  alumnado:  preferiblemente  a  través  de  la

plataforma  Moodle  Centros.  Para  aquellos  casos  detectados  donde  la
conexión no sea  posible,  la  comunicación  se  efectuará  por  otros  canales
disponibles. 

Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de
iPasen o correo electrónico.

Materiales  empleados:  libro  de  texto,  resúmenes  teóricos,  ejercicios
propuestos y resueltos, cuestionarios,videos, etc.


