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Se trabaja parcialmente X

Se trabaja totalmente X

MAPA DE CRITERIOS POR NIVEL

1ºESO

Matemáticas

trim/
sesiones

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

UD1 Números Naturales I/10 X X X

UD2 Divisibilidad I/10 X X X

UD3 Números Enteros I/14 X X X

UD4 Fracciones II/14 X X X

UD5 Números decimales II/3 X X X

UD6. Proporcionalidad II/16 X X X X X

UD7 Lenguaje Algebraico

II/4

III/12
X X X X

UD8 Coordenadas cartesianas III/3 X X X

UD9 Estadística III/8 X X X

UD10 Probabilidad III/7 X X X

UD11 Geometría IV/10 X X X
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2ESO MATEMÁTICAS

Unidad de Programación 2ESO
Semanas/ 
Sesiones/ 
Trimestre

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 NÚMEROS ENTEROS 3/12/Primer

2 FRACCIONES Y DECIMALES 3/12/ Primer

3 PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 3/12/ Primer

4 EXPRESIONES ALGEBRAICAS. CODING 3/12/Segundo

5 ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO

3/12/ Segundo

6 SISTEMAS DE ECUACIONES 3/12/ Segundo

7 FUNCIONES
3/12/Segundo 
Tercer

8 PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA 3/12/Tercer

9 TEOREMA DE PITÁGORAS 3/12/Tercer

10 CUERPOS GEOMÉTRICOS. ÁREA Y 
VOLUMEN.

2/8/Tercer

11 ESTADÍSTICA 3/12/Tercer

Grado de desarrollo del criterio

Parcial
Completo

3ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

Unidad/Situación A  3MMZ sesiones
trimestr

e
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 Estadística 16 1 P P C
2 Los números que te rodean 16 1 P P C
3 Expresiones algebráicas. 16 1 P
4 Ecuaciones 16 2 P P
5 Sistemas de ecuaciones 16 2 P P
6 Geometría 16 2 y3 P P C
7 Funciones y gráficas 10 3 P P C
8 La función lineal y cuadrática 16 3 P C
10 Sucesiones y progresiones 8 3 P
11 Movimientos en el plano 8 3 P C

p=PARCIAL C=COMPLETO
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3ºESO

Matemáticas

Académicas

Temporalizació
n en sesiones

/trimestres

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UD1 Geometría 20 ses/ Primero X X X X X

UD2 Los 
números te 
rodean

18 ses/ Primero X X

UD3 
Expresiones 
algebraicas

16 ses/ segundo X X X

UD4 Ecuaciones 14 ses/ Segundo X X X

UD5 Sistemas 
de ecuaciones

10 ses/ Segundo X X X

UD6 Funciones 
y gráficas

10 ses/ Segundo X X X

UD7 Función 
lineal y 
cuadrática

10 ses/ Tercero X X X

UD8 Estadística 14 ses/ Tercero X X X X

UD9 
Probabilidad

14 ses/ Tercero X X

UD10 
Sucesiones y 
progresiones

8 ses/ Tercero X X
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4ºESO

Matemáticas

APLICADAS

Temporalización
en sesiones
/trimestres

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

UD1 Estadística 18  ses/ Primero X X X X

UD2 Probabilidad 12 ses/ Primero X X

UD3 Conjuntos 
numéricos

24 ses/ Primero y 
Segundo

X X

UD4 Geometría 24 ses/ Segundo X X X

UD5 Funciones y 
gráficas

14 ses/ Segundo X X X

UD6 Expresiones 
algebraicas

20 ses/ Tercero X X

UD7 Ecuaciones y
sistemas de 
ecuaciones

20 ses/ Tercero X X
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1º BACH CCSS
tri/ses C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UD1 Números reales I/12 X X

UD2 Polinomios y Ecuaciones. I/16 X X X

UD3 Sistemas de ecuaciones I/12 X X X

UD4 Funciones y gráficas. II/16 X X X

UD5 Límites de funciones,
continuidad y ramas infinitas II/12 X X X

UD6. Iniciación al cálculo de
 derivadas. Aplicaciones II/12 X X X

UD7 Probabilidad

II/6

III/8
X X X

UD8 Distribuciones de probabilidad
  discreta. Distribución binomial. III/8 X X X

UD9 Distribuciones de probabilidad
continúa. Distribución normal. III/14 X X X

UD10  Estadística Bidimensional III/12 X X X

UD11 Aritmética Mercantil III/8 X X X
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2º de BACHILLERATO
Matemáticas CCSS II

C1
C
2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

UD1 Probabilidad I/12 X X

UD2 Muestreo. Inferencia Estadística. 
Estimación de la media.      I/16 X X X

UD3 Estimación de la proporción I/12 X X X

UD4 Funciones: tipos. Límites y continuidad II/16 X X X

UD5 Derivadas y aplicaciones. II/17 X X X

UD6. Integrales II/6 X X X

UD7 Matrices III/6 X X X

UD8 Determinantes. Sistemas
de ecuaciones

III/10 X X X

UD9 Programación lineal III/12 X X X

Unidad de
Programación/Situación de

aprendizaje MAT I
sesiones trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

1  Números reales 8 1 P P

2 Ecuaciones  e
inecuaciones

8 1
P P

C

3 Sistemas de ecuaciones 8 1 P P

4  Trigonometría 16 1 P P C

5 Números complejos 8 2 P

6  Geometría analítica 16 2 P

7 Lugares geométricos 
cónicas

8 2
P

8 Funciones 12 2 P P C

10 Límite de una función 20 3 P P C

11 Derivadas de una función 20 3 C

12  Estadística Bidimensional 8 3 C

Curso 19-20 Programación didáctica del Departamento de Matemáticas                                                                                                   
9



Unidad de Programación/
Situación de aprendizaje

MAT II
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 UD1: Límites de 
funciones. 
Continuidad.

11 sesiones.
Primera evaluación x

x

2 UD2: Derivadas
12 sesiones.

Primera evaluación x x x

3 UD3: Aplicaciones 
de las derivadas.

8 sesiones
Primera evaluación x x x

4 UD4: 
Representación de 
funciones

9 sesiones
Primera evaluación x x

x

5 UD5: Cálculo de 
primitivas.

10 sesiones
Segunda evaluación x x

6 UD 6: Integral 
definida.

10 sesiones
Segunda evaluación x x x

7 UD7: Matrices.
6 sesiones

Segunda evaluación x x x

8 UD8: 
Determinantes0

6 sesiones
Segunda evaluación x x x

9 UD9: Sistemas de 
ecuaciones 
lineales.

6 sesiones
Segunda evaluación x x

x

10 UD10: Vectores en 
el espacio.

6 sesiones
Tercera evaluación x x x

11 UD11: Puntos, 
rectas y planos en 
el espacio.

8 sesiones
Tercera evaluación x x

x

12 UD12: Problemas 
métricos.

8 sesiones
Tercera evaluación x x x

13 UD13: Azar y 
probabilidad.

8 sesiones
Tercera evaluación x x x

14 UD14: Distribución 
de probabilidad.

6 sesiones
Tercera evaluación x x x
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0.2. PROPUESTAS A PARTIR DE LA MEMORIA DEL CURSO 2018-19

• Anotaciones en Pincel Ekade: anotaciones para el seguimiento del alumnado y los enlaces a

páginas web.   

• Entrega de material de refuerzo para el alumnado con dificultades.
• Participación en la Semana de la Ciencia,
• Participación  del  alumnado  en  Estalmat  en  el  primero  de  ESO  y  en  el  Torneo  de

Matemáticas para el nivel de segundo de ESO.
•  Visita del Komando de Matemáticas para el nivel de primero.
• Continuar  educando  en  los  hábitos  de  trabajo,  no  solo  al  alumnado,  sino  también  a  su

familia.
• Controlar que los alumnos y alumnas realicen la tarea cada día  y hacérselo saber  a sus

padres  para  conseguir  que  se  mentalicen  de  la  importancia  que  ello  conlleva,
fundamentalmente en el primer ciclo. En este sentido utilizar la aplicación Pincel Ekade a
diario para poner observaciones   de los alumnos que lleguen de forma inmediata  a  sus
familias.

• Potenciar desde las tutorías el uso de los medios de comunicación informáticos que pone el
centro a  disposición de las  familias para que estos sigan desde el  principio de curso la
evolución de sus hijos.

• Continuar con el trabajo y control de los cuadernos y de la realización de los deberes para
casa. El alumnado también aprende de sus propios errores.

• Trabajar la lectura comprensiva, el hábito de escribir cuando se resuelvan los ejercicios y la
presentación adecuada de cuadernos y trabajos.

• Seleccionar actividades de tipo competencial pero sin descuidar los algoritmos matemáticos
y sus automatismos.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al área
La asignatura de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad que

el alumnado continúe desarrollando el razonamiento lógico-matemático iniciado en la etapa
anterior, que le permita seguir su desarrollo cognitivo y alcanzar unos niveles mayores de

abstracción que en Educación Primaria. Además, dado su carácter instrumental el
conocimiento matemático se convierte, en este sentido, en una herramienta, por un lado,

eficaz para que el alumnado se enfrente a problemas de la vida real y se desenvuelva en ella
de forma activa y autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas; y, por

otro lado, indispensable para el tratamiento de la información, el planteamiento de hipótesis,
la realización de predicciones y la comprobación de resultados en diferentes contextos.

En Bachillerato, la materia troncal de Matemáticas ayudará a que el alumnado que la curse
siga desarrollando las habilidades de pensamiento matemático iniciado en Educación

Secundaria Obligatoria, con un aumento progresivo de los niveles de abstracción y de su
capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos

fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas
a los mismos, aplicando el conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal

del alumnado, como para la valoración del papel de las matemáticas en el progreso de la
humanidad.

La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y
abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar, clasificar,

discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y
resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo

colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un
problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el

alumnado se hace consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos, tanto de Educación Secundaria

Obligatoria, como de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la
tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la

información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas
necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales

y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el
proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la

autoestima.
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1.2 Contribución del área o el programa al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro
y la PGA del curso  actual

Amparados en las directrices del documento de concreción curricular del PEC, elaborado por la
CCP y  aprobado por  el  Claustro  de  profesores  y  de  la  PGA,  el  trabajo  a  desarrollar  por  este
departamento establece las siguientes lineas de trabajo:
– Una metodología basada en la resolución de tareas contextualizadas en un entorno próximo al

alumno, que incluya situaciones de la vida cotidiana, sociales y científicas o matemáticas

– La dedicación de una parte del tiempo de clase a la lectura y análisis de textos con contenido
matemático

– La utilización de las TIC como contenido curricular y herramienta metodológica.

– La colaboración con el ámbito científico-tecnológico y el resto del equipo educativo para la
realización de proyectos interdisciplinares

– La coordinación con el profesorado de Matemáticas de Primaria.

– La participación y colaboración con otros departamentos en actividades enmarcadas dentro de
otros proyectos del centro como el Proyecto de Igualdad, o el Proyecto de Biblioteca.

– Así  mismo  también  consideramos  importante  la  participación  en  los  ámbitos  externos  al
Instituto que puedan fomentar la afición a las Matemáticas de nuestro alumnado, tales como el
programa de talentos precoces en Matemáticas o el torneo de Matemáticas para 2º de ESO.

Con estas premisas el  Departamento ha elaborado su programación, que intenta dar respuesta a
estas inquietudes. Somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer, por lo que
consideramos este documento como un punto de partida que deberá ser revisado y mejorado en las
sucesivas reuniones del Departamento y en los próximos cursos, siempre buscando mejorar nuestra
práctica docente.
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1.3 Organización del Departamento

   1.3.1 Plantilla del Departamento y niveles que se imparten

   El Departamento de Matemáticas está compuesto por seis profesoras:    

Dª. Tatiana Cruz Fuentes Funcionaria en prácticas.

Dª.Celia Esther García González
Funcionaria con destino definitivo en el
centro y Jefa de Estudios del diurno.

D. Sebastián Nuez Arencibia Funcionario con destino definitivo. AICLE

D. Carlos Núñez Ordóñez Funcionario en Comisión de Servicios

Dª. Lidia E. Perdomo Domínguez Funcionaria en expectativa de destino

D. José Carlos Ramos Navarro  Funcionario con destino definitivo en el centro.
Jefatura de departamento

Dª Cathaysa Sánchez Suárez Interina.

Dª. Rosario Tadeo López Funcionaria  con destino definitivo en el centro.

        

Así mismo, al igual que en cursos anteriores, el departamento está incorporado al Proyecto
AICLE que se imparte en  el presente curso en  el nivel de 2º ESO.

              1.3.2 Profesorado responsable de los grupos existentes en cada nivel Secundaria

1º de ESO

1º ESO A Dª Cathaysa Sánchez Suárez

1º ESO B D. Carlos Núñez Ordóñez

1º ESO A/B Dª. Lidia E. Perdomo Domínguez

1º ESOC  Dª. Lidia E. Perdomo Domínguez

1º ESO D Dª. Dª Cathaysa Sánchez Suárez

1º ESO C/D D. Carlos Núñez Ordóñez

2º de ESO

2º ESO-A/B/C/D  AICLE D.Sebastián Nuez Arencibia

          

            2ºFP BÁSICA ( TURNO DE TARDE)

                Dª Cathaysa Sánchez Suárez
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3º de ESO

3º ESOA   
Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas (SAA)
Dª. Tatiana Cruz Fuentes

3º ESOA/B   
Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Aplicadas (MMZ)
D. José Carlos Ramos Navarro

3º ESOB     Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas (SAA)
D. Carlos Núñez Ordóñez

3º ESO-C     Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas (SAA)
Dª. Tatiana Cruz Fuentes

2º PMAR  Dª. Rosario Tadeo López

4º  de ESO:

4º ESO-A

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas (SAA)
 Dª. Lidia E. Perdomo Domínguez

4º ESO- B Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas (SAA)
Dª. Rosario Tadeo López

4º ESO-C Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
(MMZ). D. José Carlos Ramos Navarro

4º ESO-D
PPMAR

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas
(MMZ) Dª. Tatiana Cruz Fuentes

            Bachillerato

   Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

1º BACH-B Dª. Lidia E. Perdomo Domínguez

2º BACH-B D. Carlos Núñez Ordóñez

Bachillerato Científico:

1º BACH-A D. José Carlos Ramos Navarro

2º BACH-A Dª. Celia Esther García González
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             Matemáticas Pendientes de 1º Bachillerato:

Humanidades/CCSS D. José Carlos Ramos Navarro

Ciencias/Tecnología D. José Carlos Ramos Navarro

 

              

    1.3.3  Organización del material y espacios

El Departamento dispone de los siguientes espacios y materiales:

      -  Aula 23,  dotada con:

a) Armario con material de apoyo.

b) Armario expositor con materiales manipulativos.

c) Ordenador.

d) Cañón.

e) Pizarra digital.

f) Set de calculadoras científicas.

Zona Interdepartamental:

         En este espacio común para todo el profesorado disponemos de armarios específicos para el
departamento  de  Matemáticas,  libros  de  texto,  cuadernilllos,  y  material  fungible,  un ordenador
portatil. Mesas de trabajo , ordenadores e impresora.

 1.4 Necesidades de formación del profesorado

El profesorado demanda formación específica en evaluación por competencias, en la creación de
adaptaciones curriculares significativas, en la creación de actividades para mejorar la competencia
comunicativa  y  en  uso  de  TIC  (Flipclassroom,  Idoceo).  En  el  presente  curso  escolar  pueden
acogerse a las modalidades según la CCP del día 17/9/2019.
-Plan de formación del centro.
-Otras vías, como Teleformación, cursos autodirigidos de la CEU, o bien cualquier formación que
ofrezca una institución o entidad pública o privada.

1.5  Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades previstas para este año son las siguientes:
  Con motivo del día escolar de las Matemáticas a celebrar el 12 de mayo de 2019. Se organizará la
Semana de las Matemáticas y por ese motivo las actividades se encuadran en el tercer trimestre.
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                Actividad   Cursos

Primer Trimestre Miniferias de la ciencia 3º y 4º eso

Tercer Trimestre Komando  Matemático,  que  vendría  a
nuestro  centro,  para  disfrutar  con  el
lado mágico de las Matemáticas.  

Fecha probable 15 de  mayo

 1º  ESO

Concurso de Fotografía y Matemáticas

Concurso de Resolución de Problemas

 

Todos los
grupos

Celebración  del  día  escolar  de  las
Matemáticas. Día 12 de mayo 2019

También seguiremos colaborando con la Sociedad Canarias de Profesores de Matemáticas,
“Isaac Newton”, como en años anteriores,promoviendo la participación del alumnado de segundo
de  ESO,  en  el  Torneo  de  Matemáticas  y  en  del  alumnado  de  bachillerato  en  la  Olimpiada
Matemática.

1.6  Libros de texto

                                                                 CURSO 2018/2019

                  CURSO TÍTULO EDITORIAL

1º ESO
 
 
2º ESO  (grupos  
AICLE)
 
 
3º ESO  
 
 
 
 
 
 4º ESO

MATEMÁTICAS
 
 
MATEMÁTICAS  - AULA 3D.  
 
 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS 

VICENS VIVES
 
 
ANAYA
 
 
VICENS VIVES
 
 
VICENS VIVES
 
 

ANAYA
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1º BACHILLERATO 
DE CIENCIAS
 

2º BACHILLERATO 
DE CIENCIAS
 

1º BACHILLERATO 
DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES
 
2º BACHILLERATO 
DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES

ACADÉMICAS.
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

MATEMÁTICAS I
 
 

MATEMÁTICAS II
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES I
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II

 
 
ANAYA
 
 

ANAYA
 
 
ANAYA
 
 

ANAYA
 
 
ANAYA

1.7  Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones
El  seguimiento  de  las  programaciones  se  realizará  cada  dos  semanas  en  las  reuniones  del
departamento  estableciendo las modificaciones que se crean necesarias en función del perfil  y
avance de nuestros alumnos, sin perjuicio de hacer esta revisión con más frecuencia si se considera
necesario.
Finalmente los cambios que se vayan   produciendo  durante el curso escolar y todos aquellos
ajustes que vayamos viendo  quedarán recogidos en las reuniones de coordinación y se incluirán en
la Memoria  Anual del Departamento.
.
1.8  Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria de cursos anteriores
1.8.1:  ESO

Continuar educando en los hábitos de trabajo, no solo al alumnado, sino también a su familia.  
Hacerles entender la necesidad del esfuerzo para obtener resultados positivos.
Controlar que los alumnos y alumnas realicen la tarea cada día y hacérselo saber a sus padres
para conseguir que se mentalicen de la importancia que ello conlleva, fundamentalmente en el
primer ciclo.
Continuar con el trabajo y control de los cuadernos y de la realización de los deberes para casa.
Valoración de la corrección de sus propios errores por parte del alumnado.
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Trabajar la lectura comprensiva, el hábito de escribir cuando se resuelvan los ejercicios y la
presentación adecuada de cuadernos y trabajos.
Seleccionar actividades de tipo competencial pero sin descuidar los algoritmos matemáticos y
sus automatismos.

      Buscar el apoyo familiar siempre que sea posible.
Promover  y  estimular  el  aspecto  lúdico  de  las  matemáticas  y  su  interrelación  con  la  vida
cotidiana mediante las actividades complementarias y extraescolares
Establecer agrupamientos heterogéneos que disminuyan la ratio, para favorecer  una  atención
más específica e individualizada, especialmente entre los alumnos de primer ciclo. Se vió en
primero de ESO, una mejora de los resultados con los agrupamientos flexibles.
Coordinación entre los profesores para llevar la misma temporalización.

1.8.2:  Bachillerato
Al tiempo se seguirá trabajando en la  importancia  de los hábitos de trabajo y el sentido de la
responsabilidad que es necesario adquirir para proseguir con éxito estudios posteriores.

       
2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA

2.1  Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de

Educación Secundaria Obligatoria  relacionados con la práctica de la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo

individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la
comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones artísticas.

A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada

miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de
sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la
perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu

emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y
planificar su resolución.

En todos los cursos de esta etapa aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados
con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones

cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas
tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso

seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de

recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y
comunicación de conclusiones.

Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los
conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos
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fundamentales de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar

y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta
como criterio longitudinal específico en ambas etapas la búsqueda de diferentes métodos para

la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la
iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la

asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el
conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos

matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.

También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje
apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones

y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que realice,
reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y

la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.

Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado
con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por

investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus
propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes

manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad con la
intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.

2.2  Contribución al desarrollo de las competencias de la etapa

Las Matemáticas contribuyen al desarrollo de distintas competencias en la etapa de ESO:

A la  competencia  matemática  y  de  ciencias  y  tecnología (CMCT), en  cuanto  que  plantea
investigaciones, estudios estadísticos y de probabilidad, representaciones gráficas de datos; medida,
análisis y descripción de formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; y
le  hacen diseñar,  de forma individual  o colaborativa,  un plan de trabajo para poder resolver  el
problema inicial, en donde se refleje el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de
información  adicional,  la  clasificación  y  el  análisis  de  los  datos,  las  posibles  estrategias  de
resolución y la coherencia de las soluciones.
A la Competencia lingüística (CL), al  fomentar que el alumnado exprese de forma oral o escrita el
proceso seguido  en la  resolución de un problema; realice actividades relacionadas con la  vida
cotidiana en las que tenga que traspasar información a lenguaje matemático e  interprete  mensajes
que contengan informaciones sobre diversos elementos o relaciones espaciales.
Al desarrollo de la Competencia Digital (CD) desde dos puntos de vista: por una parte, desarrolla
destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el  análisis de información obtenida de
diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de diferentes programas informáticos
para  presentar los trabajos y, por otra parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como
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programas de geometría, hojas de cálculo... para la resolución de problemas y para la adquisición de
los aprendizajes descritos en ellos.
En cuanto a la competencia de Aprender a aprender (AA) contribuye al   fomentar en el alumnado
el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problema.
Además , la reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se
profundice  sobre  qué  se  ha  aprendido,  cómo se  ha  realizado  el  proceso  y  cuáles  han sido  las
dificultades encontradas.
La contribución a la Competencia social y cívica(CSC)  se logra mediante el especial empleo del
trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto
como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta, según sus
capacidades y conocimientos,y los alumnos deben aprender a ser flexibles y tolerantes, respetar
diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por las otras personas.
La asignatura de Matemáticas también contribuye a la Competencia de sentido de iniciativa y
espiritu emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver
problemas, el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la
gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo
riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y aceptar posibles errores.
Por último,  los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría (cuerpos en el espacio,
proporción aúrea) contribuyen a la adquisición de la competencia en  Conciencia y expresiones
culturales (CEC),  ya que ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir
formas geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más
próximo, tanto en el arte y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza.

    2.3  Contenidos

         Los contenidos en todos los cursos se encuentran distribuidos en cinco bloques de
aprendizaje: I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», II. «Números y álgebra», III.

«Geometría», IV. «Funciones» y V. «Estadística y probabilidad», relacionados todos ellos
entre sí. El bloque de aprendizaje de «Funciones» pasa a denominarse «Análisis» en

Bachillerato.
El primer bloque de aprendizaje centra la actividad matemática en la resolución de problemas

y  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías.  Los  contenidos  referidos  a  la  resolución  de  problemas  se
trabajarán en todos los bloques y unidades de forma conjunta con otro tipo de contenidos por loque
no aparecen como tal bloque y su temporalización estará acorde con la del resto de los bloques o
unidade.
En el bloque de aprendizaje II. «Números y álgebra», se tratan los diferentes tipos de

números, no solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también como
apoyo y utilidad para la comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas del mundo

real, trabajando sus relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la
manera de expresar los resultados con la precisión requerida en cada ocasión. En cuanto al

álgebra, se fomenta el uso del lenguaje algebraico para representar simbólicamente
regularidades y como herramienta para el planteamiento y la resolución de problemas
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mediante ecuaciones y sistemas.

En Educación Secundaria Obligatoria, el bloque de aprendizaje III. «Geometría», está
enfocado a la representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en

expresiones artísticas, a la búsqueda de relaciones entre sus elementos, al cálculo de
superficies y volúmenes de objetos cotidianos y al trabajo con medidas y escalas en

representaciones de la realidad. El uso de programas informáticos de geometría dinámica
supone un apoyo para el afianzamiento y la comprensión de conceptos geométricos, y para la

comprobación de propiedades. En Bachillerato para la resolución de problemas geométricos,
tecnológicos y del mundo natural, se trabajarán contenidos relacionados con el uso y

propiedades de los vectores, la trigonometría y la geometría del plano y del espacio.
En el bloque IV de Educación Secundaria Obligatoria, «Funciones», están presentes los

aprendizajes referidos al uso de las funciones para representar situaciones reales y simbolizar
relaciones, y al análisis y la interpretación, desde un punto de vista crítico, de la información

de gráficas funcionales que aparecen en medios de comunicación o en otras asignaturas. Aquí
el empleo de las nuevas tecnologías permitirá representar y comparar numerosas funciones y

estudiar sus propiedades y características.
Este bloque es el único que cambia de denominación en Bachillerato, pasando a llamarse

«Análisis». Aquí el estudio de las funciones y sus características, así como los límites, la
continuidad, las derivadas y las integrales serán utilizados por el alumnado para extraer

información de funciones en contextos reales y resolver problemas, comunicando siempre sus
conclusiones.

Los contenidos del bloque de aprendizaje V. «Estadística y probabilidad» se han distribuido a
lo largo de Educación Secundaria, de manera que la estadística se trabaja en 1.º y 2.º de ESO,

mientras que la probabilidad solo aparece en 1.º. En Bachillerato, la estadística aparece en 1.º
y la probabilidad en 2.º. En las dos etapas estos contenidos se trabajan desde un punto de vista

práctico, no como una serie de cálculos sistemáticos. Planificar los estudios estadísticos y su
realización, así como saber interpretar los resultados numéricos obtenidos y elaborar

conclusiones son los aprendizajes estadísticos que servirán al alumnado para interpretar, de
forma crítica, numerosa información. En cuanto a la probabilidad, la realización de

experimentos con materiales manipulativos para asignar probabilidades a sucesos aleatorios
debe ser el punto de partida para trabajar estos contenidos, dotándolos de significado para el

alumnado.

2.4  Metodología

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en los principios metodológicos:

·   Principio constructivista.
·   Principio de espiralidad.
·   Principio de actividad.

      ·   Principio de socialización.

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la
participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover
el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo,
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debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo
de ayudas. Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales
y recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que
cabría citar: folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que darán
lugar a diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. En este
sentido, el empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que permitan visualizar o
simular los procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza.

 Además, se deben propiciar las prácticas de trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el
intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y
provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con
la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.

El Departamento asume las directrices metodológicas aprobadas por el Claustro de profesores en
el  documento  de  concreción  curricular  del  PEC  y  la  PGA,  enfocadas  al  desarrollo  de  las
competencias  básicas  en  el  alumnado.  Los  puntos  más  relevantes  y  que  suponen  un  cambio
metodológico cualitativo son los siguientes:

         - Metodologías activas.
-  Fomento del trabajo en grupos.
-  Potenciación de las exposiciones orales .

En el desarrollo de cada uno de los temas se hará hincapié en el saber hacer.
La metodología empleada se adecuará a la diversidad del aula, seleccionando una amplia gama de
recursos.
En  todo  momento  se  buscará  la  integración  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  y  se
establecerán  conexiones  entre  las  matemáticas  y  otras  áreas  de  conocimiento  Se  trabajará  la
competencia matemática haciendo hincapié en la resolución de problemas, así como trabajando el
cálculo mental y utilizando los recursos que nos proporcionan las TIC para verificar operaciones,
investigar resultados, liberarnos de cálculos especialmente complejos, adquirir con mayor facilidad
determinados conceptos geométricos, etc. En este sentido se empleará la calculadora en el aula y el
aula de Informática, variando su uso en función de los distintos niveles. En la utilización de las
TIC  se  buscará  que  el  alumno  desarrolle  su  capacidad  crítica,  detectando  cuando  surjan
incoherencias en los resultados y revisando el proceso seguido para aclararlas.
En 1º y 2º no se permitirá el uso de la calculadora con carácter general, sino únicamente en las
actividades que se especifique.  En 3º  se utilizará la  notación científica en la  calculadora y el
cálculo estadístico. En 4º las funciones trigonométricas.
Se trabajará la competencia lingüística dedicando un tiempo de clase a desarrollar actividades de
compresión lectora empleando distintos recursos, como son:

·  Resolución de problemas.
·  Lecturas de contenido matemático.
·  Páginas de Internet con contenido matemático.
·  Libro de texto.

Paralelamente se insistirá en que los alumnos se expresen con propiedad en la presentación de
actividades,  trabajos,  controles,  etc.,  tanto  oralmente  como  por  escrito.  Con  este  objetivo  se
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incluirán en los exámenes cuestiones como definir conceptos, explicar procesos seguidos en la
resolución de problemas, enunciados largos que requieran lectura comprensiva, etc.
Se darán pautas que se recogen a continuación para la elaboración del cuaderno de clase, que serán
obligatorias para los estudiantes de 1º y 2º, si bien se tendrá una mayor flexibilidad en 3º y 4º,
permitiendo seguir otras pautas a aquellos alumnos que se responsabilicen de tener un cuaderno
ordenado y bien presentado:

 Acuerdos del Departamento sobre las pautas a dar al alumnado para la elaboración del cuaderno
de clase (1º Y 2º DE ESO)

• Cuaderno de hoja de cuadro y no usar archivador. En estos niveles el alumnado no
tiene la suficiente autonomía para usar las hojas del archivador.

· Es recomendable escribir siempre con bolígrafo azul o negro. Las correcciones en rojo se
reservan para el  profesor.  Par los dibujos usar el  lápiz.  También se puede utilizar el  lápiz
cuando el alumno no  esté muy seguro de la solución de un problema. El lápiz debe ser del nº
2 para que se vea bien.

 · Se debe poner la fecha al comienzo de cada clase.

· No hay que olvidar poner los títulos al principio de cada  tema, actividades, teoría, ejercicios,
etc.

 · Cuando se hagan actividades o ejercicios  escribir antes su enunciado.

· Al  corregir los ejercicios en la pizarra,  si éstos no están bien se debe corregir  siempre
copiando la forma correcta de hacerlos.

· Resaltar en el cuaderno subrayando o con un recuadro las ideas principales de cada tema.

· Cuidar en todo momento la ortografía.

· No utilizar  tippex.

· Después de cada ejercicio se debe dejar siempre un espacio, y otro mayor al cambiar el día.

        · Empezar cada tema en una hoja nueva.

Se buscará la interdisciplinariedad con otras áreas que tratan los mismos contenidos, como Física y
Química, Educación Plástica y Visual, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. En relación con la
Física, se emplearán en la resolución de ecuaciones y sistemas variables y ecuaciones propias de
esta materia, según lo acordado en la coordinación del ámbito científico-tecnológico.

El plan lector:
En  la  asignatura  de  Matemáticas,  para  la  adquisición  de  la  Competencia  en  comunicación
lingüística (CL), se fomenta que el alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en
una  investigación  o  en  la  resolución  de  un  problema;  la  producción  y  la  transferencia  de
información en actividades relacionadas con la vida cotidiana; la interpretación de mensajes que
contengan informaciones  sobre  diversos  elementos  o  relaciones  espaciales...,  sirviéndose  de  un
lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y
buscando y compartiendo diferentes enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo,
el espíritu crítico y la escucha activa.
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En toda la etapa, tanto en la ESO como en Bachillerato,  se  trabajará la lectura de las partes de los
libros  de  texto,  introducción  a  los  temas,  desarrolla  tus  competencias,  estrategias  e  ingenio,  y
cualquier otra actividad competencial en la que los alumnos  tengan que  leer en voz alta y sacar
conclusiones  para acometer la actividad.

Se trabajará la lectura comprensiva de los enunciados de los problemas. En la resolución de los
mismos se dará importancia a la argumentación y exposición de razonamientos tanto escritos como
orales.

En la resolución de ejercicios se fomentará que el alumno explique en voz alta lo que ha realizado y
el resultado obtenido.

      2.5  Proyecto AICLE. Objetivos y metodología

Todos los criterios de evaluación serán impartidos con recursos en inglés. El grado de impartición
de los mismos dependerá de las características del alumnado del presente curso.

Al margen de los objetivos y metodología generales de la etapa, este proyecto tiene como finalidad 
la mejora del aprendizaje del inglés del alumnado. Además del uso del libro de texto en inglés, se 
emplearán recursos web, juegos y videos que enriquezcan los contenidos y metodología AICLE, 
dentro del aula.

Dependiendo del nivel de inglés del alumnado se impartirá en inglés el mayor porcentaje posible 
del tiempo de duración de la clase, pero teniendo siempre presente el fin de que los alumnos puedan
seguirla. Se intentará que al menos una clase a la semana sea completa en inglés.

      2.6  Atención a la diversidad

Dada la diversidad de intereses, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas que forman el grupo clase,  no podemos esperar que todos aprendan lo mismo y en el
mismo tiempo. Por este motivo se realizarán una serie de actividades de ampliación y otras de
refuerzo, para dar respuesta tanto a aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje les permite ir más
allá de los objetivos previstos, como a aquéllos que tienen dificultades para alcanzar mínimamente
estos objetivos.
En ambos casos, y dado que estas actividades se van a trabajar mientras la mayoría del grupo realiza
otras  actividades  de  clase,  se  considera  muy  conveniente  la  utilización  de  herramientas
informáticas, que facilitan la concentración del alumno/a. Para ello se puede emplear el ordenador
existente en las aulas  y el portátil del Departamento, pudiéndose también dedicar a ello algunas de
las sesiones previstas en el aula de Informática. Las actividades se pueden hacer individualmente o
en pequeños grupos, dependiendo de número del alumnos/as que requieran este apoyo.
Algunas cuestiones que nos preocupan especialmente son el apoyo idiomático , la atención a las
NEAES y alumnos que cursan la prueba de acceso a ciclo.
          2.6.1  Apoyo Idiomático

Dar respuesta a este alumnado es una prioridad del centro. El alumnado detectado desde un primer
momento recibe  apoyo idiomático. Por un lado el objetivo es dominar el idioma y luego interiorizar
conceptos especificos de la materia.
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    2.6.2  NEAEs

El número de alumnos con NEAE se refleja en la siguiente tabla

Con atención de profesor NEAE Sin ATENCIÓN

DEA TDAH TEA DISC INTARSEECOPHE ALCAINDEA TDAH TEA DIS

1ESO 1 1 1 2 2 5 1 1 3

2ES0 1 1 3 1 1

3ESO 1

4ESO 1 2 1

2PMAR 2 1

1BAC 1 2 1 1

2BAC 1 4

En colaboración con el profesorado de PT se dará  respuesta a este alumnado, trabajando su
referente curricular  y la integración en el aula.

2.6.3.Pruebas de acceso a ciclo medio.

Algunos de los alumnos de 4ESO en especial de POSTPMAR tendrán la oportunidad de realizar la
prueba  de  acceso  a  ciclo  medio,  con  tal  fin  se  incluirán  en  cuarto  de  matemáticas  aplicadas,
actividades de dicha prueba en cada uno de los criterios que se trabajan durante el curso .

2.6.4. Alumnado tran*

Contamos dentro de nuestro alumnado con varias personas que ya han expresado un sexo sentido
que no coincidía  con su sexo asignado y otras  que  están  en ese tránsito .  Un acompañamiento
respetuoso en estos procesos implicaría: utilizar el nuevo nombre con el que se identifica la persona

, referirnos a la persona por el pronombre ( ella/ él) adecuado en su caso sin tener que hacer 
referencia constante al anteriormente utilizado, -al seguir segregados los baños, permitirles el uso 
que corresponda con su identidad y ,sobre todo, naturalizar la diversidad revisando y cuestionando 
nuestros propios prejuicios al respecto y los de nuestro entorno educativo.
En  definitiva  visibilizar  referentes  diversos  y  dotar  a  nuestro  alumnado  de  herramientas  para
desvelar  la  desigualdad  en  materia  de  género  para  desarmar  estereotipos  sexistas  y  construir
relaciones más igualitarias y libres.

2.6.5 Redes del centro
Las Redes del Centro (escuelas solidarias, centros por la igualdad, Sostenibilidad, huertos escolares
y  ecológicos)  forman  un  eje  vertebrador  de  las  actividades  del  centro,  en  nuestra  medida
colaboraremos mediante actividades puntuales de días señalados  (día de la paz, día de a mujer, etc)
elaborando y exponiendo carteles que vinculen dichos actos con la ciencia, por ejemplo realizando
una operación matemática adecuada al  nivel cuyo resultado sea el  día señalado, ejercicios para
descubrir  frases  secretas  relacionados  con mensajes  solidarios.  En  la  resolución de  problemas
tendremos en cuenta la coeducación, la solidaridad y ecologismo haciendo repartos proporcionales,
elaborando  problemas  no  sexistas  ,  fomentando  la  solidaridad.  En  el  concurso  de  fotografía
matemática se valorará la relacionar de dichos aspectos con la ciencia.
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        2.7   Agrupamientos

 En primero de ESO, de cada dos grupos, se realiza desdoble en la misma banda horaria, quedando
tres  grupos A,B ,  A/B y otros tres grupos C, D, C/D La conformación de los mismos ha sido
heterogénea y se han repartido los NEAE y los repetidores, que en ocasiones recibirán apoyo con el
profesorado especialista  dentro del aula. Se mantendrá la flexibilidad a lo largo del curso, teniendo
en cuenta  las  dificultades  que acontezcan en cuanto  agrupamiento  y rendimientos    intentando
atender a la diversidad de esta manera y lograr la integración y buenos resultados de los grupos    .

  

2.8  Evaluación
Los instrumentos de evaluación que utiliza el departamento son los siguientes:
Observación directa del trabajo de los alumnos en el  aula (realización de las tareas propuestas,
utilización de dibujos y gráficos, distintas estrategias mientras trabajan..
Realización de las tareas de refuerzo en casa.
Participación de los alumnos en el aula (preguntas, colaboración, explicación oral de los resultados).
El cuaderno de clase.
La presentación de trabajos escritos tanto de forma individual como en grupo y su exposición.
Controles escritos de cada unidad.
Exámenes de evaluación.
Pruebas en formato digital
Se ponderarán las pruebas escritas con un 70% de la nota y un 30% , observación trabajos, trabajo
diario en clase y en casa, etc.
En cada evaluación se le dará la oportunidad al alumnado de recuperar los criterios de evaluación
no superados.
2.9  Planes de recuperación ESO

El alumnado que, habiendo promocionado a un curso sin haber superado las Matemáticas del curso
o  cursos  anteriores,  si  aprueba  la  primera  y  la  segunda  evaluación  de  Matemáticas  del  curso
superior, aprobará automáticamente la asignatura del curso o cursos anteriores.

Si esto no ocurre, el alumno realizará a final de curso un examen global de mínimos de la materia
pendiente, de las mismas características que la prueba extraordinaria del nivel correspondiente.

Esto no quita que cada alumno pueda recuperar un curso anterior, teniendo en cuenta el seguimiento
del curso actual y la entrega de trabajos , fichas y realización de pruebas del curso pendiente.

 En el caso de aquellos alumnos con las Matemáticas pendientes de cursos anteriores :

  Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden de tres de septiembre de 2016:
Cuando el alumnado deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos
anteriores, se actuará de la siguiente manera:

a) Si se trata de materias con la misma denominación, solo deberá presentarse a la prueba 
correspondiente al último nivel cursado. presentarse a la materia que cursa  actualmente. La 
corrección de la prueba la realizará el departamento.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre
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Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente en la convocatoria ordinaria de Junio,  deberán
presentarse a la  convocatoria  extraordinaria  de Septiembre.  Dicha prueba se basará  en los
bloques de contenidos trabajados durante el curso escolar  y  la calificación de la misma será de
cero a diez  puntos. En la entrega de notas de la tercera evaluación, junio,   se pondrá en la web del
centro los contenidos de dicha prueba.  
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2.10 OBJETIVOS DE LA CEUCD

El departamento de Matemáticas prioriza estos seis objetivos fijados por la CEUCD, para el curso
2018-2019 y las medidas orientadas para su consecución:

Objetivos   CEUC D ESO  BACHILLERATO

1.  Mejorar  los  resultados  del
rendimiento  escolar  así  como  las
tasas  de  idoneidad,  titulación,
absentismo  y  abandono  escolar
temprano.

Informar  a  los  padres  de  aquellos  alumnos
con  la  materia  pendiente  la  forma  de
recuperarla.
Anotaciones  en  Pincel  Ekade,  sobre  la
evolución del alumno.
Informar de los criterios de evaluación
Registrar las notas en las agendas
Establecer  pautas  para  la  realización  del
cuaderno (1eso)
Entregar actividades de refuerzo, si realizada
la  prueba  escrita  de  un  tema,  detectamos
dificultades  con  la  finalidad  de  que  el
alumnado  progrese  y  las  dificultades  no
vayan a más.
Reparto heterogéneo de alumnos, en los 
agrupamientos de primero ESO

Informar a los padres de aquellos alumnos con
la materia pendiente la forma de recuperarla.
Anotaciones en Pincel Ekade, sobre la evolución
del alumno.
Entregar actividades de refuerzo si realizada la 
prueba escrita de un tema, detectamos 
dificultades con la finalidad de que el alumnado 
progrese y las dificultades no vayan a más.
Informar de los criterios de evaluación

3. Potenciar medidas de atención a la
diversidad  del  alumnado  según  su
necesidades,  mejorando  los
aprendizajes  relacionados  con  la
expresión  y  comprensión  oral,
lectura,  escritura  y  cálculo  que
favorezcan  el  grado  de desarrollo  y
adquisición  de  las  competencias  en
Comunicación  Lingüística  y
Matemática, en los primeros niveles
educativos, con acciones preventivas
y de apoyo en contextos inclusivos.

En  primero  de  ESO,  los  agrupamientos
flexibles, bajan la ratio y permite repartir los
NEAE y atenderlos en el aula.
Adaptaciones de aula y metodológicas
Trabajo en pequeño grupo.

4. Implementar un modelo educativo
desde  los  principios  de  la
coeducación  que  dé  respuesta  a  las
necesidades  del  desarrollo  integral
del  alumnado  desde  un  visión
multidimensional  que  contemple  la
igualdad  como  un  valor  de  primer
orden.

lecturas científicas, de hombres y mujeres.
Al hacer grupos de trabajo, reparto del 50%
chicas  y  50%  chicos,  siempre  que  sea
posible.
Colaborar con las acciones que proponga la 
Red de Igualdad, celebración del ocho de 
marzo...etc.

Al  hacer  grupos  de  trabajo,  reparto  del  50%
chicas y 50% chicos, siempre que sea posible.

Colaborar con las acciones que proponga la Red 
de Igualdad, celebración del día ocho de marzo 
etc

5.  Impulsar  el  desarrollo  de  la
competencia  en  comunicación
lingüística  a  través  de  acciones
transversales  e  interdisciplinares
relacionadas  con  su  integración  en
todos los programas educativos.

Colocar  pie  de  página  en  las  pruebas,  con
frases  relacionadas con temas transversales,
como el día de la paz, no violencia, día de la
mujer trabajadora…etc.

Llevar  a  cabo  el  plan  lector  del
departamento.

Potenciar la explicación en voz alta por parte
del alumno cada vez que sale a la pizarra a
realizar  un  ejercicio  o  bien  exponer  un
trabajo.

Colocar pie de página en las pruebas, con frases
relacionadas  con  temas  transversales,  como  el
día  de  la  paz,  no  violencia,  día  de  la  mujer
trabajadora…etc.

Llevar a cabo el plan lector del departamento.

Potenciar la explicación en voz alta por parte del
alumno cada vez que sale a la pizarra a realizar
un ejercicio o bien exponer un trabajo.

Colaborar  en  la  semana  de  las  Letras  que
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Colaborar en la semana de las Letras que 
organiza el centro.

organiza el centro.

6. Impulsar el dominio de las lenguas
extranjeras  y,  particularmente,  el
aprendizaje de otras áreas en alguna
lengua extranjera, con la metodología
AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de
Contenidos y Lenguas Extranjeras), y
extender progresivamente el Plan de
Impulso  de  Lenguas  Extranjeras
(PILE).

En el curso actual, el CLIL  se imparte en el
nivel de segundo de ESO, todos los grupos

8. Potenciar el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación
(en adelante TIC) y de los espacios
virtuales  de  aprendizaje,  desde  un
enfoque  integrador  de  estas
herramientas, metodologías, recursos
y contenidos educativos

-Como  recursos  para  la  investigación  y  el
aprendizaje:  tutoriales,  actividades
interactivas.

-Como  herramientas  para  la  búsqueda,
consulta y organización de información.

-Para favorecer procesos de comunicación y
relación  entre  las  personas,  así  como  de
trabajo cooperativo.

-En anotación de evolución, insertar enlaces 
a páginas web como matemáticas online para
que los padres dispongan de esos recursos

Como  recursos  para  la  investigación  y  el
aprendizaje: tutoriales,  actividades interactivas.

-Como herramientas para la búsqueda, consulta
y organización de información.

-Para  favorecer  procesos  de  comunicación  y
relación entre las personas, así como de trabajo
cooperativo.

-En anotación de evolución,  insertar  enlaces a
páginas web como matemáticas online para que
los padres dispongan de esos recursos

9.  Fomentar  en  el  alumnado  y,  en
especial  en  las  alumnas,  las
vocaciones  científicas  de  las  áreas
STEAM  (Ciencia,  Tecnología,
Ingeniería,  Arte  y  Matemáticas)
desde  un  enfoque  multidisciplinar
promoviendo proyectos centrados en
la  innovación,  la  creatividad  y  el
diseño en la búsqueda de soluciones
a problemas.

-Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa
colocando  en  un  panel  de  corcho,  noticias
relacionadas  con  las  Matemáticas  y  las
Ciencias.

-Concurso “desafíos matemáticos”, para toda
la etapa.

-Dar visibilidad a las Matemáticas que están
presentes en nuestro día a día.

- En coordinación con el departamento de

tecnología, realización de videos donde sea
visible el papel de la ciencia en la sociedad,
videos donde los alumnos resuelvan problema
-Introducción a un lenguaje de programación
(2eso)
- Realización de monólogos de la ciencia
-Introducir citas científicas en los exámenes,

Sensibilizar a la comunidad educativa colocando
en un panel de corcho, noticias relacionadas con
las Matemáticas y las Ciencias.

-Concurso “desafíos matemáticos”, para toda la
etapa.

-Dar  visibilidad  a  las  Matemáticas  que  están
presentes en nuestro día a día.

-Colaborar en la semana de la Ciencia
que organiza el centro.
- En coordinación con el departamento de
tecnología, realización de videos de
resolución de problemas
- Realización de monólogos de la ciencia
-Introducir citas científicas en los exámenes,
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3.  PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL Y MATERIA DE SECUNDARIA

 3.1    Primero ESO

En este nivel se cuenta con cuatro grupos (A, B, A/B, C, D, C/D) . En la materia de Matemáticas se
forman grupos flexibles heterogéneos . Estos grupos de desdoble se conforman en base al nivel
competencial revelado en la evaluación inicial y teniendo en cuenta el número de alumnos con
necesidades de apoyo educativo (NEAE) y repetidores.

 3.1.1 Características de los grupos

 1º ESOA  (DESDOBLE) CURSO 19-20
Grupo compuesto por 19 alumnos: 12 alumnos y 7 alumnas. Entre ellos se encuentran 3 repetidores 
y un alumno ALCAIN. En el grupo existe un caso de absentismo , una alumna con las matemáticas 
de primaria no aprobadas, y además,  otro alumno propuesto para estudio como posible NEAE por 
las dificultades que presenta en la materia.
El grupo es muy hablador  y pocos poseen hábitos de estudio, interfiriendo negativamente en el 
proceso de aprendizaje. Un 52% del grupo superan la prueba inicial realizada.

1º ESO D (DESDOBLE) CURSO 19-20
Grupo compuesto por 17 alumnos: 9 alumnos y 8 alumnas. Entre ellos se encuentran 2 repetidores, 
un ECOPHE, un TDAH, una alumna que existe a apoyo idiomático y, además, dos alumnos  con las
matemáticas de primaria no aprobadas.

Aunque hay una minoría del grupo que presenta dificultades con la materia, es un grupo que 
muestra interés y trabaja durante el desarrollo de la clase. Un 40% del grupo superan la prueba 
inicial realizada

1ESOA/B (DESDOBLE) CURSO 19-20
En líneas generales se trata de un grupo heterogéneo formado por  10 alumnos y 9 alumnas entre los
que se encuentran dos repetidores, dos alumnos con adaptación curricular, una alumna TDAH y otro
alumno que asiste a apoyo idiomático. De este grupo, hay dos alumnos/as con un posible perfil
absentista.  Hay  una  parte  del  alumnado  que  presenta  problemas  de  base  y  hábitos  de  estudio
aprobando  la prueba inicial 8 alumnos/as de 17 lo que supone un 47,05%.

1ESO C (DESDOBLE) CURSO 19-20
En líneas generales se trata de un grupo heterogéneo formado por 7 alumnos y 10 alumnas en la que
parte  del  alumnado  presentan  dificultades  con  las  matemáticas.  De  estos  alumnos/as  hay  dos
repetidores, 2 ECOPHE, un INTARSE  una alumna con discapacidad psíquica, un TEA   y dos
alumnas que asisten a apoyo idiomático.  Aprueban la prueba inicial 6 alumnos/as de 13 lo que
supone un 46, 15%.

1º ESO B (Desdoble) CURSO 19-20
Grupo de 16 personas muy heterogéneo y charlatán.
Antes de corregir el primer examen:

● Dos son NEAES (repetidores) con adaptación y salen a apoyo, dos días, vienen con trabajo

● 7 no tienen ningún problema y trabajan bien.

● Dos alumnas repetidoras y el resto no demuestran demasiado interés ni trabajan. Varios de
estos alumnos vienen de primaria con las matemáticas suspensas.

Curso 19-20 Programación didáctica del Departamento de Matemáticas                                                                                                   
31



1º ESO CD (Desdoble) CURSO 19-20
Grupo de 15 personas muy heterogéneo y charlatán.
Antes de corregir el primer examen:

● Un NEAE (INTARSE) con adaptación a 4º de ESO, que repite y que sale a apoyo, creo que
los días que esté conmigo vendrá una profesora de apoyo. Se comporta muy mal y no trabaja
nada.

● Una repetidora que trabaja poco y siempre busca el modo de perder el tiempo.

● Los otros 10 trabajan bien.
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MAPA DE CRITERIOS

1ºESO

Matemáticas

trim/
sesiones

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

UD1 Números Naturales I/10 X X X

UD2 Divisibilidad I/10 X X X

UD3 Números Enteros I/14 X X X

UD4 Fracciones II/14 X X X

UD5 Números decimales II/3 X X X

UD6. Proporcionalidad II/16 X X X X X

UD7 Lenguaje Algebraico

II/4

III/12
X X X X

UD8 Coordenadas cartesianas III/3 X X X

UD9 Estadística III/8 X X X

UD10 Probabilidad III/7 X X X

UD11 Geometría IV/10 X X X

Se trabaja parcialmente X

Se trabaja totalmente X
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3.1.2  Temporalización

                                      
                                   TEMPORALIZACIÓN 1º ESO

 PRIMER TRIMESTRE
     

Contenidos N.º SESIONES

Unidad1. Números Naturales 10

Unidad 2. Divisibilidad 10

Unidad 3. Números enteros 14

                                                     Total sesiones 34

  SEGUNDO TRIMESTRE

    

Unidad 4. Fracciones 14

Unidad 5. Números decimales 3

Unidad 6. Proporcionalidad 16

Unidad 7 Lenguaje Algebraico (I) 4

                                                      Total sesiones 37

 TERCER TRIMESTRE
Unidad 7 y 8. Lenguaje Algebraico (II)

12

Unidad 8. Coordenadas cartesianas
3

Unidad 9. Estadística 8

Unidad 10. Probabilidad 7

Unidad 11. Geometría 10

                                                      Total sesiones 40
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3.1.3 Secuencia de unidades  1º ESO
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UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático;  así  como reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en
diferentes  contextos  y  situaciones  similares  futuras.
Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya
resueltos  y planteando pequeñas variaciones en los  datos,
otras  preguntas,  etc.  Evaluar  de  manera  crítica  las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  así  como  expresar  verbalmente  y  mediante
informes  el  proceso,  los  resultados  y  las  conclusiones
obtenidas en la investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

3.  Identificar  y  utilizar  los  números  naturales,  sus
operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar  e
intercambiar información cuantitativa y resolver problemas
de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo
más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…),
así  mismo,  enjuiciar  de  forma  crítica  las  soluciones
obtenidas.

- Sistemas de numeración
- Los números Naturales
-  Operaciones  básicas  (suma,  resta,  multiplicación  y
división)
-Operaciones  con  potencias  de  números  enteros  con
exponente natural.
- Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.
- Operaciones combinadas con aplicación de la jerarquía de
operaciones.
-Resolución de problemas.

1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2.  Analiza  y comprende  el  enunciado de los  problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
3.Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona con el
número de soluciones del problema.
8.  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.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto
de la realidad.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y
sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada .
19.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud
adecuada para cada caso.
30. Identifica los números naturales y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
31.  Calcula el  valor de expresiones numéricas con los números
naturales mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponente  natural  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las
operaciones.
32.  Emplea  adecuadamente  los  números  naturales  y  sus
operaciones para resolver problemas cotidianos contextualizados,
representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente
natural  y  aplica  las  reglas  básicas  de  las  operaciones  con
potencias.
42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos
exactos  o  aproximados  valorando  la  precisión  exigida  en  la
operación o en el problema.
43. Realiza cálculos con números naturales, decidiendo la forma
más  adecuada  (mental,  escrita  o  con  calculadora),  coherente  y
precisa.
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UNIDAD 2: DIVISIBILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana
desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático;  así  como  reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias  aplicadas  para  su  resolución  y  su  aplicación  en
diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además,
realizar  los  cálculos  necesarios  y  comprobar  las  soluciones
obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya  resueltos  y
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las
demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo
problema,  trabajar  en  equipo,  superar  bloqueos  e
inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así
como  expresar verbalmente y mediante informes el proceso,
los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y  seleccionando
información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes  para
elaborar  documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones  y  compartiéndolos  en  entornos  apropiados
para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las  herramientas
tecnológicas  adecuadas  para  realizar  cálculos  numéricos  y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas;
y elaborar predicciones,  y argumentaciones que ayuden a la
comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la  resolución  de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3. Identificar y utilizar los números naturales, sus operaciones
y  propiedades  para  recoger,  interpretar  e  intercambiar
información  cuantitativa  y  resolver  problemas  De  la  vida
cotidiana  eligiendo  para  ello  la  forma  de  cálculo  más
apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,  calculadora…)  así
mismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas.

-Divisibilidad de los números naturales

- Criterios de divisibilidad

- Números primos y compuestos

-  Descomposición   de  un  número  en
factores primos

-  Cálculo  de  los  múltiplos  y  divisores
comunes a varios números.

-  Cálculo del  máximo común divisor  y
mínimo  común  múltiplo  de  dos  o  más
números naturales

30.  Identifica los distintos tipos de números (naturales,  enteros,  fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.

31.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  distintos  tipos  de  números
mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para
resolver  problemas  cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

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

34.  Aplica  los  criterios  de divisibilidad por  2,  3,  5  y 11 para  descomponer  en
factores  primos  números  naturales  y  los  emplea  en  ejercicios,  actividades  y
problemas contextualizados.

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

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

43.  Realiza  cálculos  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y
precisa
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UNIDAD 3: NÚMEROS ENTEROS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático;  así  como reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en
diferentes  contextos  y  situaciones  similares  futuras.
Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya
resueltos  y planteando pequeñas variaciones en los  datos,
otras  preguntas,  etc.  Evaluar  de  manera  crítica  las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  así  como  expresar  verbalmente  y  mediante
informes  el  proceso,  los  resultados  y  las  conclusiones
obtenidas en la investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

3. Identificar y utilizar los números enteros, sus operaciones
y  propiedades  para  recoger,  interpretar  e  intercambiar
información  cuantitativa  y  resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana  eligiendo  para  ello  la  forma  de  cálculo  más
apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), así

-  Significado  de  los  números  negativos  y  utilización  en
contextos reales.

- Representación y ordenación de los números enteros en la
recta numérica.

- Valor absoluto de un número entero y su signifcado.

- Opuesto de un número entero.

- Operaciones con los números enteros.

- Operaciones combinadas.

30. Identifica los números enteros y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

31. Calcula el valor de expresiones numéricas con los números
naturales mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponente  natural  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las
operaciones.

32. Emplea adecuadamente los números enteros y sus operaciones
para  resolver  problemas  cotidianos  contextualizados,
representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

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

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

42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos
exactos  o  aproximados  valorando  la  precisión  exigida  en  la
operación o en el problema.

43.  Realiza  cálculos con números enteros,  decidiendo la  forma
más  adecuada  (mental,  escrita  o  con  calculadora),  coherente  y
precisa
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mismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas.

UNIDAD 4: FRACCIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana  desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como
reflexionar  sobre la  validez de las  estrategias  aplicadas para  su
resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones
similares  futuras.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y
comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas
ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas
por  las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y
reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  así  como  expresar
verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las
conclusiones obtenidas en la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en
el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información
relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos
propios,  mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y
compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para
realizar  cálculos  numéricos  y  estadísticos;  realizar
representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de
situaciones diversas.

3.  Identificar  y  utilizar  los  números  fraccionarios,  así  como
porcentajes,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,
interpretar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y  resolver
problemas  de la  vida  cotidiana eligiendo para  ello  la  forma de
cálculo  más  apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,
calculadora…),  así  mismo,  enjuiciar  de  forma  crítica  las
soluciones obtenidas.

- Concepto de fracción: como parte de la unidad, operador,
relación entre dos cantidades y cociente.

- Fracciones equivalentes.

- Representación y ordenación de fracciones y operaciones
con ellas y su uso en entornos cotidianos.

-Comparación  de  fracciones  y  utilización  de  fracciones
equivalentes.

-Reducción  a  común  denominador.  Comparación  y
ordenación de fracciones

-Operaciones  básicas:  sumas,  restas,  multiplicaciones,
divisiones.

- Potencias y raíces de fracciones.

- Operaciones combinadas de fracciones.

-Relación  entre  fracciones,  decimales  y  porcentajes.
Conversión y operaciones.

-Estimación  y  obtención  de  raíces  aproximadas.  Uso  de
cuadrados perfectos y raíces cuadradas.

-Elaboración  y  utilización  de  estrategias  para  el  cálculo

30. Identifica los números fraccionarios y los utiliza para
representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la
información cuantitativa.

31.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  con  los
números naturales mediante las operaciones elementales y
las potencias de exponente natural aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

32.  Emplea  adecuadamente  los  números  enteros  y  sus
operaciones  para  resolver  problemas  cotidianos
contextualizados,  representando e  interpretando  mediante
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

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

42.  Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar
cálculos  exactos  o  aproximados  valorando  la  precisión
exigida en la operación o en el problema.

43.  Realiza  cálculos  con  números  enteros,  decidiendo la
forma más adecuada (mental,  escrita  o  con calculadora),
coherente y precisa
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mental,  para  el  cálculo aproximado y  para  el  cálculo  con
calculadora u otros medios tecnológicos.

UNIDAD 5 : DECIMALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático;  así  como reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en
diferentes  contextos  y  situaciones  similares  futuras.
Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya
resueltos  y planteando pequeñas variaciones en los  datos,
otras  preguntas,  etc.  Evaluar  de  manera  crítica  las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  así  como  expresar  verbalmente  y  mediante
informes  el  proceso,  los  resultados  y  las  conclusiones
obtenidas en la investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

3. Identificar los números decimales, así como porcentajes
sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,
interpretar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y
resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello
la forma de cálculo más apropiada en cada caso ( mental,

-  Fracciones  y  números  decimales.  Tipos  de  números
decimales.

- Representación en la recta de los números decimales y su
ordenación.

- Aproximación de los números decimales.

- Operaciones básicas con números decimales (suma, resta,
multiplicación y división)

-Operaciones combinadas con números decimales.

30. Identifica los números decimales y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de
números mediante las operaciones elementales.
32.  Emplea  adecuadamente  los  números  decimales  y  sus
operaciones para resolver problemas cotidianos contextualizados,
representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números
en  contextos  de  resolución  de  problemas  sobre  paridad,
divisibilidad y operaciones elementales.
36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente
natural  y  aplica  las  reglas  básicas  de  las  operaciones  con
potencias.
37.  Calcula  e  interpreta  adecuadamente  el  opuesto  y  el  valor
absoluto  de  un  número  entero  comprendiendo su  significado  y
contextualizándolo en problemas de la vida real.
38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números
decimales  conociendo  el  grado  de  aproximación  y  lo  aplica  a
casos concretos
39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales
(exactos) y fraccionarios.
40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar
cálculos y representar números muy grandes.
41.  Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,
decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo
mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o  medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.
42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos
exactos  o  aproximados  valorando  la  precisión  exigida  en  la
operación o en el problema.
43. Realiza cálculos con números decimales  decidiendo la forma
más  adecuada  (  mental,  escrita,  con  calculadora),  coherente  y
precisa.
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escrita, calculadora,..) así mismo, enjuiciar de forma crítica
las  soluciones  obtenidas,  analizando  su  adecuación  al
contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida
(aproximación, redondeo,…)

UNIDAD 6 : PROPORCIONALIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-
probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana  desarrollando  procesos  y  utilizando
leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos
y  situaciones  similares  futuras.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y
comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos
y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar
de  manera  crítica  las  soluciones  aportadas  por  las  demás  personas  y  los
diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos
e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar
verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras  fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para  facilitar  la
interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos  numéricos  y  estadísticos;  realizar  representaciones  gráficas  y
geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al
análisis crítico de situaciones diversas.

4.  Reconocer  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  directa  y  utilizar
diferentes procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas-

- Conceptos de razón y proporción.

-  Magnitudes  directamente  proporcionales  y
reconocimiento  de  la  constante  de
proporcionalidad.

- Cálculo de porcentajes, (manualmente y con
calculadora),  aumentos  y  disminuciones
porcentuales.

- Resolución de problemas con la intervención
de  la  proporcionalidad  directa,  mediante  la
regla  de  tres  y  el  método de  reducción  a  la
unidad.

44.  Identifica  y  discrimina  relaciones  de  proporcionalidad
numérica  (como  el  factor  de  conversión  o  cálculo  de
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en la vida
cotidiana.

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen
magnitudes que no son directamente proporcionales.
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UNIDAD 7: EL LENGUAJE ALGEBRAICO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones
y leyes generales que rigen procesos numéricos cambiantes
contextualizados,  realizar  predicciones  sobre  su
comportamiento  al  modificar  las  variables,  operar  con
expresiones  algebraicas  sencillas,  así  como  resolver
problemas  contextualizados  mediante  el  planteamiento  y
resolución de ecuaciones de primer grado,  contrastando e
interpretando  las  soluciones  obtenidas  y  sopesando  otras
formas de enfrentar el problema.

- Iniciación al lenguaje algebraico.
- Expresiones algebraicas.
-  Traducción  de  expresiones  del  lenguaje  cotidiano,
representativas  de  situaciones  reales,  al  algebraico  y
viceversa.
-  Uso  del  lenguaje  algebraico  para  la  generalización  de
propiedades y simbolización de relaciones.
-Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.
-  Monomios.  Operaciones con monomios :  suma,  resta  y
multiplicación.
- Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado con y
sin paréntesis.
-  Resolver  problemas  mediante  el  planteamiento  y
resolución de ecuaciones de primer grado. Análisis crítico
de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.
-  Resolución  por  otras  estrategias  (tanteo,..)  ecuaciones
sencillas

46.Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades
variables  o  desconocidas,  mediante  expresiones  algebraicas  y
opera con ellas.

47. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de
procesos  numéricos  recurrentes  o  cambiantes,  las  expresa
mediante  el  lenguaje  algebraico  y  las  utiliza  para  hacer
predicciones.

49. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la
misma.

50.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real
mediante ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido
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7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas
cartesianas para utilizarlo en contextos reales.

- Representación e identificación de puntos en un sistema
de ejes coordenados y orientación en planos reales.

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

CMCT

AA

UNIDAD 9 : ESTADÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de las estrategias
aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones
similares  futuras.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y  comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya  resueltos  y  planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica
las  soluciones  aportadas  por  las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del
mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar
sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes
el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones  y  compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos
numéricos  y  estadísticos;  realizar  representaciones  gráficas  y  geométricas;  y
elaborar  predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de
conceptos  matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis  crítico  de
situaciones diversas.

- Concepto de población y variable.

-  Variables  estadísticas  cualitativas  y
cuantitativas.

- Organización en tablas de datos recogidos en
una experiencia. Frecuencias absoluta y relativa.

-  Elaboración  de  diagramas  de  barras  y
polígonos de frecuencias.

- Cálculo de la media y la moda y análisis de las
mismas.

- Uso del rango como medida de dispersión.

-Planificación  y  realización  de  estudios

73. Define población, muestra e individuo y los aplica
a casos concretos.

74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de
variables, tanto cualitativas como cuantitativas.

75.Organiza  datos  obtenidos  de  una  población,  de
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula
las  frecuencias  absoluta  y  relativa  y  los   representa
gráficamente.

76. Calcula la media aritmética, la moda y el rango y
los utiliza para los problemas.

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

CMCT
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8.  Planificar  y  realizar,  trabajando  en  equipo,  estudios  estadísticos  sencillos
relacionado con su entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos
para conocer las características de interés de una población . Organizar los datos en
tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede
para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

estadísticos  sencillos  y  comunicación  de  los
resultados y conclusiones.

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

UNIDAD 10: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana  desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como
reflexionar  sobre la  validez de las  estrategias  aplicadas para  su
resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones
similares  futuras.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y
comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas
ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas
por  las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y
reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  así  como  expresar
verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las
conclusiones obtenidas en la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en
el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información
relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos
propios,  mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y
compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para
realizar  cálculos  numéricos  y  estadísticos;  realizar
representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de
situaciones diversas.

-  Diferenciación  entre  fenómenos  deterministas  y
aleatorios.

-Formulación de conjeturas sobre el comportamiento
de  fenómenos  aleatorios  sencillos  y  diseño  de
experiencias para su comprobación.

-Distinción entre sucesos elementales equiprobables y
no equiprobables.

.Determinación del espacio muestral en experimentos
sencillos  y  uso  de  tablas  y  diagramas  de  árbol
sencillos.

-Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de
Laplace en casos sencillos

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

81.  Calcula  la  frecuencia  relativa  de  un  suceso  mediante  la
experimentación.

82. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del
cálculo de su probabilidad exacta o mediante la experimentación.

83.  Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos
los resultados posibles apoyándose en tablas, diagramas de árbol
sencillos y recuentos.

84.  Distingue  entre  sucesos  elementales  equiprobables  y  no
equiprobables.

85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos
sencillos mediante la regla de Laplace.
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9. Diferenciar los fenómenos aleatorios de los deterministas,  en
situaciones de juego o de la vida cotidiana, así como inducir la
noción de probabilidad a partir de la frecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios para
efectuar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra
a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de forma empírica
como con la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables
con respecto a los juegos de azar.

UNIDAD 11: GEOMETRÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6.Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular
sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para realizar
descripciones  del  mundo  físico,  abordar  y  resolver
problemas  de  la  vida  cotidiana,  utilizando  el  lenguaje
matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su
resolución.

- Elementos básicos de Geometría: puntos, rectas y planos.
Paralelismo y perpendicularidad.

-  Angulos,  tipos  de  ángulos,  relaciones  entre  ángulos.
Medida de ángulos.

- Mediatriz y bisectriz, propiedades.

- Polígonos: elementos y clases.

-Reconocimiento  y  descripción  de  figuras  planas
elementales:  triángulo,  cuadrado…  Clasificación  de
triángulos  y  cuadriláteros.  Propiedades  y  relaciones.
Triángulos rectángulos.

-  Cálculo  de  perímetros  y  áreas  de  figuras  planas,  de
circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

-  Cálculo  de  áreas  por  descomposición  en  figuras  más
simples.

51.  Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los
polígonos  regulares:  ángulos  interiores,  centrales,  diagonales  y
apotemas.

52.  Define los  elementos característicos de los  triángulos y los
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

53.  Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al
paralelismo ente sus lados opuestos.

54.  identifica  las  propiedades  geométricas  que  caracterizan  los
puntos del círculo y la circunferencia.

55. Resuelve problemas relacionados con perímetros, superficies y
ángulos en la vida real.

56. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la
longitud de un arco y el área de un sector circular para resolver
problemas geométricos.
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- Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.

-  Uso  de  herramientas  informáticas  para  el  estudio  de
formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático;  así  como reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en
diferentes  contextos  y  situaciones  similares  futuras.
Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya
resueltos  y planteando pequeñas variaciones en los  datos,
otras  preguntas,  etc.  Evaluar  de  manera  crítica  las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  así  como  expresar  verbalmente  y  mediante
informes  el  proceso,  los  resultados  y  las  conclusiones
obtenidas en la investigación.

-Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22.

Contenidos
 1.  Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas:
comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su
relación con la pregunta,  elaboración de un esquema de la
situación,  diseño y ejecución de un plan de resolución con
arreglo  a  la  estrategia  más  adecuada,  obtención  y
comprobación de los resultados, respuesta y generalización.
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error,
reformulación  del  problema,  resolución  de  subproblemas,
recuento  exhaustivo,  análisis  inicial  de  casos  particulares
sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.
3. 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, argumentación sobre la validez de una solución o
su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social
con el grupo.
4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
5.  Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y
modelización,  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos
matemáticos.
6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de
actitudes  adecuadas  y  afrontamiento  de  las  dificultades
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propias del trabajo científico.
 7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y
las  conclusiones  con  un  lenguaje  preciso  y  apropiado
(gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  mediante  informes
orales o escritos.

Estándares de aprendizaje evaluables

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 23,  24,
26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.

Contenidos:
1.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)la  mejor  comprensión  de  propiedades  geométricas  o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico 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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de
la información y las ideas matemáticas.
2.  Elaboración  y  utilización  de  estrategias  para  el  cálculo
mental,  para  el  cálculo  aproximado  y  para  el  cálculo  con
calculadora u otros medios tecnológicos.
3.  Uso  de  herramientas  informáticas  para  el  estudio  de
formas, configuraciones y relaciones geométricas.
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3.2  Segundo ESO.
Este nivel está formado por 4 grupos.
      
3.2.1 Características de los grupos

Descripción de los grupos:
2A: Grupo de 27 alumnos/as, 10 alumnos/as con la asignatura pendiente, 3 repetidores/as, 1 alumna
NEAE, 1 alumno/a con apoyo idiomático.
La evaluación inicial pone de manifiesto que un 42% de alumnos/as carecen de hábito de estudio y/
o desfase curricular.
2B: Grupo de 27 alumnos/as, 5 alumnos/as con la asignatura pendiente, 2 repetidores/as, 2 alumnos
NEAE, 1 alumno/a con apoyo idiomático.
La evaluación inicial pone de manifiesto que un 20% de alumnos/as carecen de hábito de estudio y/
o desfase curricular.
2C: Grupo de 26 alumnos/as, 9 alumnos/as con la asignatura pendiente, 2 repetidores/as, 2 alumnos
NEAE.
La evaluación inicial pone de manifiesto que un 35% de alumnos/as carecen de hábito de estudio y/
o desfase curricular.
2D:  Grupo  de  29  alumnos/as,  12  alumnos/as  con  la  asignatura  pendiente,  5  repetidores/as,  2
alumnos NEAE, 2 alumnos/as con apoyo idiomático.
La evaluación inicial pone de manifiesto que un 37% de alumnos/as carecen de hábito de estudio y/
o desfase curricular.
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Unidad de Programación 2ESO
Semanas/ 
Sesiones/ 
Trimestre

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 NÚMEROS ENTEROS 3/12/Primer

2 FRACCIONES Y DECIMALES 3/12/ Primer

3 PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 3/12/ Primer

4 EXPRESIONES ALGEBRAICAS. CODING 3/12/Segundo

5 ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO

3/12/ Segundo

6 SISTEMAS DE ECUACIONES 3/12/ Segundo

7 FUNCIONES
3/12/Segundo 
Tercer

8 PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA 3/12/Tercer

9 TEOREMA DE PITÁGORAS 3/12/Tercer

10 CUERPOS GEOMÉTRICOS. ÁREA Y 
VOLUMEN.

2/8/Tercer

11 ESTADÍSTICA 3/12/Tercer

Parcial
Completo

Unidad de Programación
Semanas/ 
Sesiones/ 
Trimestre

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 INTEGERS 3/12/Primer

2 DECIMAL NUMBERS AND FRACTIONS 3/12/ Primer

3 PROPORCIONALITY AND PERCENTAGES 3/12/ Primer

4 ALGEBRA. CODING VARIABLES. 3/12/Segundo

5 EQUATIONS 3/12/ Segundo

6 EQUATIONAL SYSTEMS 3/12/ Segundo

7 FUNCTIONS
3/12/Segundo 
Tercer

8 PROPORTION AND RATIOS 3/12/Tercer

9 PYTHAGORA’S THEOREM 3/12/Tercer

1
0

THREE-DIMENSIONAL GEOMETRIC 
FORMS.

2/8/Tercer

1
1

STATISTICS 3/12/Tercer
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3.2.2   Temporalización

                                               TEMPORALIZACIÓN 2º ESO

        

 PRIMER TRIMESTRE
     

Contenidos N.º SESIONES

Unidad 1. Números enteros 12

Unidad 2. Fracciones y decimales 12

Unidad 3. Proporcionalidad Numérica 12

                                                     Total sesiones 36

  
SEGUNDO TRIMESTRE

    

Unidad 4. Expresiones algebráicas 12

Unidad 5. Ecuaciones de primer y segundo grado
             

12

Unidad 6. Sistemas de ecuaciones 12

Unidad 7. Funciones 4

                                                     Total sesiones 40

 
TERCER TRIMESTRE

Unidad  7. Funciones 8

Unidad  8. Proporcionalidad geométrica 12

Unidad 9. Teorema de Pitágoras 12

Unidad 10. Cuerpos geométricos 8

Unidad 11. Estadística 12

                                                      Total sesiones 48
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3.2.3  Secuencia de unidades  2º ESO

                                                                              UNIDAD1: NÚMEROS ENTEROS

                        UNIDAD1: NÚMEROS ENTEROS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3. Identificar y utilizar los números enteros,
sus operaciones y propiedades para recoger,
interpretar e intercambiar información 
cuantitativa y resolver problemas de la vida 
cotidiana eligiendo para ello la forma de 
cálculo más apropiada en cada caso 
(mental, escrita, calculadora…), así mismo, 
enjuiciar de forma crítica las soluciones 
obtenidas.

C1.Identificar, formular y resolver 
problemas numéricos, geométricos, 
funcionales y estadísticos de la realidad 
cotidiana, desarrollando procesos y 
utilizando leyes de razonamiento 
matemático; anticipar soluciones 
razonables; reflexionar sobre la validez de 
las estrategias aplicadas para su resolución; 
y aplicar lo aprendido para futuras 
situaciones similares….

-Significado y utilización de los 
números negativos en contextos 
reales.

-Representación y ordenación de 
números enteros en la recta 
numérica. Operaciones con ellos y 
con calculadora.

- Valor absoluto de un número y 
opuesto de un número.

- Operaciones con potencias de 
números enteros.

-Operaciones con números enteros 
aplicando la jerarquía de 
operaciones.

-Utilización de la notación 
científica para representar números
grandes.

-Estimación y obtención de raíces 
aproximadas. Uso de cuadrados 
perfectos y raíces cuadradas.

-Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos.

30. Identifica los números enteros y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la

información cuantitativa.

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de operaciones.

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos.

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

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

37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy 
grandes.

43. Realiza cálculos con números enteros, decidiendo la forma más adecuada(mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.
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UNIDAD 2: FRACCIONES Y DECIMALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3. Identificar y utilizar los números fraccionarios y

decimales, así como porcentajes, sus operaciones y

propiedades para recoger, interpretar e

 intercambiar información cuantitativa y resolver 
problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la 
forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, calculadora…), así mismo, enjuiciar de forma

crítica las soluciones obtenidas.

C1.Identificar, formular y resolver problemas 
numéricos,

geométricos, funcionales y estadísticos de la

realidad cotidiana, desarrollando procesos y

utilizando leyes de razonamiento matemático;

anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre

 la validez de las estrategias aplicadas para su 
resolución;

 y aplicar lo aprendido para futuras situaciones 
similares….

-Representación y ordenación de fracciones.

- Comparación de fracciones, uso de fracciones

equivalentes.

-Operaciones con potencias de números 
fraccionarios

 con exponente natural.

-Representación y ordenación de números 
decimales.

- Operaciones con números decimales.

-Relación entre fracciones, decimales y 
porcentajes.

 Conversión y operaciones.

- Operaciones con números con aplicación de

la prioridad de operaciones.

-Elaboración y utilización de estrategias

para el cálculo mental, para el cálculo manual

 y para el cálculo con calculadora u otros medios

tecnológicos.

30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros,

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

 interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos

 tipos de números mediante las operaciones elementales y las

potencias de exponente natural aplicando correctamente la

 prioridad de operaciones.

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados,

representando e interpretando mediante medios tecnológicos,

cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números

en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad

y operaciones elementales.

36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente

 natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.

38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de

números decimales conociendo el grado de aproximación y lo

 aplica a casos concretos.

39.Realiza operaciones de conversión entre números decimales

y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones,

para aplicarlo en la resolución de problemas.

41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, o TICS

43. Realiza cálculos con todo tipo de números en forma precisa.
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UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD

CRITERIOS   DE EVALUACIÓN                     CONTENIDOS                          ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4. Identificar relaciones de

proporcionalidad numérica,

distinguiendo entre la

proporcionalidad directa

y la inversa, y utilizarlas para

 resolver problemas

en situaciones cotidianas con

diferentes estrategias.

C1.

-Cálculos con porcentajes, mental, manual o con

calculadora .

-Aumentos y disminuciones porcentuales.

-Razón y proporción.

-Reconocimiento de magnitudes directa e 
inversamente

proporcionales y determinación de la constante de

proporcionalidad.

- Resolución de problemas con intervención de

 la proporcionalidad directa o inversa o

variaciones porcentuales mediante diferentes 
estrategias.

- Realización de repartos directa e inversamente

 proporcionales.

44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión
o cálculo

de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son

ni directa ni inversamente proporcionales.

CL
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UNIDAD 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

CRITERIOS    DE EVALUACIÓN                     CONTENIDOS    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Utilizar el lenguaje algebraico

para operar con expresiones algebraicas.

C1.

-Expresión algebraica. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.

-Monomios y operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

- Transformación y equivalencias. Identidades.

- Polinomios y operaciones con polinomios en casos sencillos. (suma, resta y 
multiplicación)

47. Identifica propiedades y leyes generales a partir del

estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes ,

las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza

para hacer predicciones.

48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las

propiedades de las operaciones para transformar expresiones

algebraicas.

 

Curso 19-20 Programación didáctica del Departamento de Matemáticas                                                                                                                       55



UNIDAD 5: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5. Utilizar el lenguaje algebraico

 para operar con expresiones

algebraicas, simbolizar y resolver

 problemas contextualizados

mediante el planteamiento de

ecuaciones de primer y segundo grado

y sistemas de ecuaciones, aplicando

para su resolución métodos algebraicos

 o gráficos.

C1.Identificar, formular y resolver

 problemas numéricos,

geométricos, funcionales y

estadísticos de la

realidad cotidiana, desarrollando

 procesos y

utilizando leyes de razonamiento

matemático;

anticipar soluciones razonables;

reflexionar sobre  la validez de las

estrategias aplicadas para su resolución;

 y aplicar lo aprendido para futuras

 situaciones similares…

-Planteamiento y resolución de ecuaciones

de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y

de segundo grado con una incógnita (método 
algebraico) para consecución

de soluciones en problemas reales. Interpretación y
análisis crítico de las

 soluciones y de las ecuaciones sin solución.

-Planteamiento y resolución de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos

 incógnitas para la obtención de soluciones en 
problemas reales.

Métodos algebraicos de resolución y método 
gráfico.

- Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes 
estrategias para la resolución de

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 
de ecuaciones.

49. Comprueba dada una ecuación (o sistema) si un número ( o 
números) es ( son) solución

de la misma.

50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de

primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
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UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5. Utilizar el lenguaje algebraico 
para operar con expresiones 
algebraicas, simbolizar y resolver 
problemas contextualizados 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos.

1.- Identificar, formular y resolver 
problemas numéricos, 
geométricos, funcionales y 
estadísticos de la realidad 
cotidiana, desarrollando procesos y
utilizando leyes de razonamiento 
matemático; anticipar soluciones 
razonables; reflexionar sobre la 
validez de las estrategias aplicadas 
para su resolución; y aplicar lo 
aprendido para futuras situaciones 
similares….

-Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas para la obtención de soluciones en problemas 
reales. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

-Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias

para la resolución de ecuaciones de primer y

segundo grado y de sistemas.

49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma.
50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido
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UNIDAD 7: FUNCIONES

CRITERIOS      DE EVALUACIÓN                     CONTENIDOS             ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

9. Interpretar y analizar las gráficas funcionales 
en un contexto real, reconociendo sus propiedades
más características, así como manejar las 
diferentes formas de presentación de una función

(lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula ),

pasando de unas formas a otras y eligiendo

 la más adecuada.

10.- Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para obtener 
información y resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana.

1.- Identificar, formular y resolver problemas 
numéricos, geométricos, funcionales y 
estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático; anticipar soluciones razonables; 
reflexionar sobre la validez de las estrategias 
aplicadas para su resolución; y aplicar lo 
aprendido para futuras situaciones similares….

- Concepto de función. Variable independiente y

 dependiente.

- Distintas formas de representación de una función :

lenguaje habitual, tabla, gráfica y fórmula.

- Estudio del crecimiento y decrecimiento, 
continuidad

y discontinuidad. Cálculo de los puntos de corte con

 los ejes y de los máximos y mínimos relativos.

- Análisis y comparación de gráficas.

- Uso de calculadoras gráficas y programas de

 ordenador para la construcción e interpretación

 de gráficas.

-Reconocimiento de 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 lineales.

66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras

y elige la más adecuada en función del contexto.

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

68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más

características.

69. 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.
70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o  tabla de valores.
71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos

magnitudes y la representa.
72. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos,

identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para

 explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
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UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                       CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6. Analizar e identificar figuras

semejantes aplicando los criterios

 de semejanza para calcular la

escala o razón de semejanza,

así como la razón entre

las longitudes, áreas y

volúmenes; con la finalidad de

 resolver problemas de la vida

cotidiana.

1.- Identificar, formular y

 resolver problemas numéricos,

geométricos, funcionales y estadísticos de

 la realidad cotidiana, desarrollando

procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático; anticipar soluciones razonables;

reflexionar sobre la validez de las estrategias
aplicadas para su

resolución; y aplicar lo  aprendido para

 futuras situaciones similares….

- Reconocimento de figuras y cuerpos semejantes.

- Criterios de semejanza. Cálculo de la razón de

semejanza.

 -Uso de la escala.

-Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y  volúmenes

de cuerpos semejantes.

59. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón

de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

60. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 
planos,

mapas y otros contextos de semejanza.
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CD

CEC

             

Curso 19-20 Programación didáctica del Departamento de Matemáticas                                                                                                                       59



  UNIDAD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

7. Reconocer y entender los  significados 
aritmético y

geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la

 construcción de cuadrados sobre los lados de un

triángulo rectángulo  y la búsqueda de ternas

pitagóricas, con la  finalidad de utilizar el teorema

para resolver problemas  geométricos en un

contexto real.

1.-Identificar, formular y resolver problemas 
numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos 
de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y 
utilizando leyes de razonamiento matemático; 
anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre 
la validez de las estrategias aplicadas para su 
resolución; y aplicar lo aprendido para futuras 
situaciones similares….

- Reconocimiento de 
triángulos

 rectángulos y de las

relaciones entre sus lados.

- Justificación geométrica,

significado aritmético y

aplicaciones del teorema

 de Pitágoras.

57. Comprende los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras y los utiliza para  la

 búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados

del triángulo rectángulo.

58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos

 y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
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UNIDAD 10: CUERPOS GEOMÉTRICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

8. Analizar y reconocer diferentes

cuerpos geométricos (cubos,

ortoedros, prismas, pirámides,

 cilindros, conos y esferas) y sus 
elementos característicos para 
resolver problemas que conlleven el
cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes en un contexto real,

utilizando propiedades,

regularidades y relaciones de los

 mismos.

1.- Identificar, formular y resolver 
problemas numéricos, geométricos, 
funcionales y estadísticos de la 
realidad cotidiana, desarrollando 
procesos y utilizando leyes de 
razonamiento matemático; anticipar
soluciones razonables; reflexionar 
sobre la validez de las estrategias 
aplicadas para su resolución; y 
aplicar lo aprendido para futuras 
situaciones similares….

- Clasificación de poliedros y cuerpos de

revolución, e identificación de sus elementos

 característicos.

-Utilización de las  propiedades,

regularidades y relaciones de los poliedros.

- Cálculo de longitudes, superficies y

 volúmenes del mundo físico.

- Uso de herramientas informáticas para

 el estudio de formas, configuraciones y

relaciones geométricas.

61. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje

 geométrico adecuado.

62. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,

 mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

63. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

64. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y de volúmenes de cuerpos

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
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     UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

11. Planificar y realizar trabajando en equipo, estudios

estadísticos sencillos relacionados con su entorno, 
utilizando diversas herramientas y métodos 
estadísticos para conocer las características de interés 
de una población; así como, organizar los datos en 
tablas, construir gráfic

as, calcular los parámetros relevantes y obtener 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

2.- Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando 
y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes y elaborando documentos propios, 
realizando exposiciones y argumentaciones de estos y
compartiéndolos en entornos facilitadores de la 
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
algebraicos y estadísticos; hacer representaciones 
gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y 
argumentaciones que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos, a la resolución de problemas 
y al análisis crítico de situaciones diversas.

1.- Identificar, formular y resolver problemas 
numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de 
la realidad cotidiana, desarrollando procesos y 
utilizando leyes de razonamiento matemático; 
anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la 
validez de las estrategias aplicadas para su resolución;
y aplicar lo aprendido para futuras situaciones 
similares….

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia

(frecuencias absolutas y relativas) . Agrupar datos en intervalos.

- Elaboración de diagramas de barras, de sectores y de polígonos 
de

frecuencia.

- Cálculo de medidas de tendencia central, y análisis de las  
mismas.

- Uso del rango como medida de dispersión.

- Planificación y realización de estudios estadísticos y 
comunicación de

 los resultados y conclusiones.

75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o

 cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, 
y

los representa  gráficamente.

76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 
moda

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

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de

 comunicación.

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

79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para

comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística

analizada.
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 3.3  Tercero  ESO
Este nivel está formado por 4 grupos: tres de Matemáticas Académicas, y uno de Matemáticas 
Aplicadas
3.3.1 Características de los grupos

3ESO-A CURSO 19-20

La clase está formada por 22 alumnos,  10 chicas y 12 chicos, entre los que se encuentran una
alumna que está repitiendo curso, pero se ha adaptado muy bien a su nueva clase y un alumno con
matemáticas pendiente de 2ESO. Hay 2 alumnos de origen asiático que tienen dificultades con el
idioma, pero tienen una gran capacidad para la materia.

3º ESO B (Académicas) CURSO 19-20
Grupo de 19 personas muy polarizado y a primera impresión flojo en general. Todavía no he hecho
ningún examen.

Mis primeras sensaciones:
● Hay 10 personas que trabajan bien y hacen, o intentan hacer, las cosas bien.

● Hay un NEAE, sin adaptación.
● 4 personas con la asignatura pendiente.

● Con el resto estoy a la expectativa.

● He tenido varios problemas de comportamiento y de falta de respeto, sobre todo con dos
alumnas. Espero que esta situación se encauce.

ESO 3A/B MMZ CURSO 19-20
3esoA

6 alumnos de los cuales 5 tienen matemáticas pendientes, 4 repetidores, absentista hay un alumno, 
La prueba inicial la suspenden 7 alumnos de 10, el nivel es bajo.  Hay dos alumnos que no trabajan 
y tienen grandes dificultades de comprensión.
3esoB

11 alumnos de los cuales 3 tiene MAT1 pendientes, 1 tiene solo MAT2, repetidores hay 4 alumnos, 
de los cuales uno se incorporó el año pasado procedente de Cuba. De la prueba inicial suspenden 6 
de 11. Hay 2 alumnos que provienen de PMAR2 y apenas trabajan , otro que viene de otro centro y 
tampoco se esfuerza, hay una chica que destaca y le he recomendado que se cambie a académicas, 
puesto que además el equipo educativo del curso anterior lo solicitó y ella también en la matrícula.
El ambiente de la clase es malo, un alumno bastante conflictivo, varios alumnos que apenas trabajan
y molestan, los repetidores que a pesar de llamarles la atención reiinciden y no parece importarles 
mucho. He trabajado por parejas, en grupo heterogéneos, he requerido la presencia del equipo 
directivo en alguna ocasión. Trato de utilizar distintas metodologías, distintos agrupamientos y he 
de bajar el nivel para poder mejorar estos resultados.

3ESO-C CURSO 19-20

La clase está formada por 29 alumnos, 11 chicas y 18 chicos. Hay dos alumnos repitiendo curso y 
una alumna con las matemáticas pendientes de 2ESO. Hay varios alumnos de origen asiático que no
dominan bien el idioma y un alumno procedente de Colombia que se incorporó al centro a finales 
del curso pasado que tiene importantes problemas de base en matemáticas.
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 PMAR Ámbito Científico y Matemático CURSO 19-20

Se inicia el curso con 18 alumnos, de los cuales cinco han sido incorporados a la medida, y el resto 
proceden del primero pmar del curso pasado. Hoy, treinta de septiembre se incorpora un alumno 
con lo cual el grupo pasa a 19 alumnos, siendo esta última incoporación de Inspección educativa y 
procede del IES Guanarteme. Con el Ámbito no superado hay un total de siete alumnos. Son 
alumnos con dificultades, que necesitan estar guiados en todo momento y que hay que inculcarles el
esfuerzo y trabajo diario. Dadas las dificultades se potencia el trabajo en el aula y se utiliza la 
profundización curricular una hora semanal , en el aula de informática(T1), para trabajar actividades
interactivas en el ordenador, con lo que se potencia su propio aprendizaje. Ellos van pasando de 
nivel a medida que superan un determinado número de ejercicios.  

MAPA CRITERIOS 3ESO APLICADAS

Unidad/Situación A  3MMZ sesiones
trimestr

e
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 Estadística 16 1 P P C
2 Los números que te rodean 16 1 P P C
3 Expresiones algebráicas. 16 1 P
4 Ecuaciones 16 2 P P
5 Sistemas de ecuaciones 16 2 P P
6 Geometría 16 2 y3 P P C
7 Funciones y gráficas 10 3 P P C
8 La función lineal y cuadrática 16 3 P C
10 Sucesiones y progresiones 8 3 P
11 Movimientos en el plano 8 3 P C

p=PARCIAL C=COMPLETO

P=PARCIAL  C=COMPLETO
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TEMPORALIZACIÓN DE 3º MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS Nº
SESIONES

Fecha
inicio

UNIDAD 1: Estadística 16 16oct

UNIDAD 2: Los números te rodean 16 7 oct

UNIDAD 3: Expresiones algebraicas. Iniciación. 16 5 nov

TOTAL SESIONES: 46

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4:  Ecuaciones 16 4 dic

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones 16 27 ene

UNIDAD 6: Geometría. Iniciación 8 2 mar

TOTAL SESIONES: 40

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 6: Geometría. Continuación  8 23 mar

UNIDAD 7: Funciones y gráficas 10 18 mar

UNIDAD 8: La función lineal y cuadrática 16 13 abril

UNIDAD 9: Sucesiones y progresiones 8 11 may

UNIDAD 10: Movimientos en el plano 8 25 may

TOTAL SESIONES
50
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3.3.3.a    Secuencia de unidades   3º ESO-Aplicadas

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar
sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución y
aplicarlas  en  situaciones  futuras  similares.  Además,  realizar  los
cálculos necesarios; comprobar, analizar e interpretar las soluciones
obtenidas,  profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.;  y  expresar  verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso
seguido,  los  resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  de  la
investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso  de  aprendizaje,  buscando  y  seleccionando  información
relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes  elaborando  documentos
propios,  mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y
compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  para  realizar
cálculos  numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos , a la resolución de problemas y al análisis crítico de
situaciones diversas.

9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en
los  medios  de  comunicación,  valorar  su  representatividad  y
fiabilidad,  y  comparar  distribuciones  estadísticas.  Asimismo,
planificar  y  realizar,  trabajando  en  equipo,  estudios  estadísticos
sencillos  relacionados  con  su  entorno  y  elaborar  informaciones
estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficas,  justificar si  las conclusiones son representativas para la
población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística.

- Significado y distinción de población y muestra.

-  Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.
Representatividad de una muestra.

-  Reconocimiento  de  variables  estadísticas:  cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas.

- Planificación y realización de estudios estadísticos. Identificación
de las fases y tareas de un estudio estadístico.

- Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.

- Agrupación de datos en intervalos.

- Elaboración e interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de
barras, diagrama de sectores, histograma, polígono de frecuencias.

- Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición:
media, moda, mediana y cuartiles.

-  Cálculo  e  interpretación  de  parámetros  de  dispersión:  rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica.

- Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.

- Interpretación conjunta de la media y desviación típica.

-   Comunicación  de  los  resultados  del  estudio  estadístico  y
conclusiones.

-  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en
contextos estadísticos.

-  Comunicación  del  proceso  realizado,  de  los  resultados  y  las
conclusiones  con  un  lenguaje  preciso  y  apropiado  (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), mediante informes escritos.

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje y
para  la  representación  de  datos  mediante  tablas  y  gráficos
estadísticos, así como para el cálculo e interpretación de parámetros
estadísticos.

1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
10.  Expone  y defiende el  proceso  seguido  además de  las  conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadísticoprobabilístico.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.
16.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y obtiene  conclusiones  sobre  él  y  sus
resultados.
17.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
64.  Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en
problemas contextualizados.
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento
de selección, en casos sencillos.
66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos.
67.  Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
 68.  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.
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los datos.
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos.
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística en los medios de comunicación.
72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos,
generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y
dispersión.
73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística que haya analizado.
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UNIDAD 2: LOS NÚMEROS TE RODEAN

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento  matemático;  así  como  anticipar  soluciones
razonables,  reflexionar  sobre  la  validez  de  las  estrategias
utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones futuras
similares.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios;
comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,
profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.;
y  expresar  verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso
seguido,  los  resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  de  la
investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y  seleccionando
información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes
elaborando  documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones  y  compartiéndolos  en  entornos  apropiados
para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las  herramientas
tecnológicas  para  realizar  cálculos  numéricos,  algebraicos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y
elaborar  predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos ,  a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus
operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar,
transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver
problemas  de  la  vida  cotidiana.  Aplicar  la  jerarquía  de  las
operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada
caso  (mental,  escrita,  mediante  medios  tecnológicos…),
valorar  críticamente  las  soluciones  obtenidas,  analizar  su
adecuación  al  contexto  y  expresarlas  con  la  notación  y  la
unidad  de  medida  adecuada  y  según  la  precisión  exigida
(aproximaciones  por  exceso  o  defecto,  redondeo,
truncamiento,  notación  científica…)  valorando  el  error
cometido cuando sea necesario.

- Números naturales, enteros y fraccionarios.

- Fracciones equivalentes.

- Operaciones básicas con fracciones.

- Significado y uso de las potencias de números
naturales con exponente entero.

-  Operaciones  con  números  enteros  y
fraccionarios,  aplicando  la  jerarquía  de
operaciones.

-  Transformación  de fracciones en  decimales  y
viceversa.

-  Cálculo de la  fracción generatriz  de números
decimales exactos y periódicos.

-  Cálculo aproximado y redondeo.  Cálculo del
error absoluto y relativo.

- Aplicación de las potencias de base 10 para la
expresión  de  números  muy  grandes  o  muy
pequeños. Operaciones con números expresados
en notación científica.

-  Planificación  del  proceso  de  resolución  de
problemas:  comprensión  del  enunciado,
discriminación de los datos y su relación con la
pregunta,  elaboración  de  un  esquema  de  la
situación,  diseño  y  ejecución  de  un  plan  de
resolución  con  arreglo  a  la  estrategia  más
adecuada,  obtención  y  comprobación   de  los
resultados, respuestas.

- 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.

- Elaboración y utilización de estrategias par el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para
el  cálculo  con  calculadora  u  otros  medios
tecnológicos.

1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadísticoprobabilístico.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.
16.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene  conclusiones  sobre  él  y  sus
resultados.
17.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
30.  Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones
cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias.

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

32.  Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación
científica,  y  opera  con  ellos,  con  y  sin  calculadora,  y  los  utiliza  en
problemas contextualizados.

33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones
por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y
justifica sus procedimientos.

34.  Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en
cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.

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

37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la
vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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                                                                          UNIDAD 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones
algebraicas  y  obtener  los  patrones  y  leyes  generales  que
rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones
numéricas, identificándolas en la Naturaleza.

- Investigación de regularidades,  relaciones y propiedades
que  aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión
algebraica.

-  Identificación  de  sucesiones  numéricas  y  sucesiones
recurrentes.

-  Monomios  y  polinomios.  Operaciones  con  monomios:
suma, resta, multiplicación y división.

- Polinomios. Valor numérico de un polinomio. Raíz de un
polinomio.

-  Operaciones elementales  con  polinomios:  suma,  resta  y
multiplicación.

- Uso de las igualdades notables

8. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la
ley de formación a partir de términos anteriores.
39.  Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el  término
general  de  una  sucesión  sencilla  de  números  enteros  o
fraccionarios.
40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en
la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado
en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la
vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en
un contexto adecuado.
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                                                                                       UNIDAD 4: ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático;  así  como anticipar  soluciones
razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias
utilizadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios;
comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos,  etc.;  y  expresar  verbalmente  y  mediante
informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las
conclusiones de la investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  elaborando  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear
las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones
y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes
como  las  sucesiones  numéricas,  identificándolas  en  la
naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello
con  la  finalidad  de  resolver  problemas  contextualizados
mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y
resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y
sistemas,  contrastando  e  interpretando  las  soluciones
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema
y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su  resolución  de
forma oral o escrita.

- Ecuaciones e identidades.

- Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.

- Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.

- Planteamiento y resolución de problemas reales mediante
la  utilización  de  ecuaciones.  Análisis  crítico  de  las
soluciones.

- Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la
resolución de ecuaciones.

- Desarrollo de estrategias y procedimientos ensayo-error,
reformulación del problema, resolución de subproblemas,
recuento exhaustivo,  análisis inicial  de casos particulares
sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las
conclusiones obtenidas,  utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto
de la realidad.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y
sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada.
23.  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.
24.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones
gráficas  de  funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso
seguido  en la  solución  de problemas,  mediante  la  utilización de
medios tecnológicos.
27.  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.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de
los contenidos trabajados en el aula.
29. 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
43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
mediante procedimientos algebraicos y gráficos.
44.  Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
45.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  cotidiana
mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales
de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas,  las  resuelve  e  interpreta
críticamente el resultado obtenido.
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UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos,
funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando
procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento  matemático;  así  como
anticipar  soluciones  razonables,  reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias  utilizadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar,
analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras  preguntas,  otros  contextos,  etc.;  y  expresar  verbalmente  y
mediante informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las
conclusiones de la investigación.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso  de  aprendizaje,  buscando  y  seleccionando  información
relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes  elaborando  documentos
propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos
en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las
herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos
y  estadísticos;  realizar  representaciones  gráficas  y  geométricas  y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos , a la resolución de problemas y al análisis
crítico de situaciones diversas.

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  obtener  los  patrones  y  leyes
generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las
sucesiones numéricas,  identificándolas en la naturaleza y operar con
expresiones  algebraicas;  todo  ello  con  la  finalidad  de  resolver
problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas,  contrastando  e  interpretando  las  soluciones  obtenidas,
valorando  otras  formas  de  enfrentar  el  problema  y  describiendo  el
proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos  incógnitas.  Métodos  de  resolución
algebraicos y gráfico.

- Planteamiento y resolución de problemas
reales mediante la utilización de sistemas
de  ecuaciones.  Análisis  crítico  de  las
soluciones.

-  Uso  y  evaluación  crítica  de  diferentes
estrategias para la resolución de sistemas.

-  Desarrollo  de  estrategias  y
procedimientos  ensayo-error,
reformulación del problema, resolución de
subproblemas,  recuento  exhaustivo,
análisis  inicial  de  casos  particulares
sencillos,  búsqueda  de  regularidades  y
leyes, etc.

1.  Expresa verbalmente,  de forma razonada,  el  proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.
17.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en
la  solución  de  problemas,  mediante  la  utilización  de  medios
tecnológicos.
37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de
la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley
de formación a partir de términos anteriores.
39. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de
una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
40.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.
44.  Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas
mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y  sistemas  lineales  de  dos
ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.
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UNIDAD 6: GEOMETRÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; así como anticipar soluciones
razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias
utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones
futuras  similares.  Además,  realizar  los  cálculos
necesarios;  comprobar,  analizar  e  interpretar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas
resueltos  y  planteando  pequeñas  variaciones  en  los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar
verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso  seguido,
los  resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  de  la
investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en
otras fuentes elaborando documentos propios, mediante
exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
Emplear  las  herramientas  tecnológicas  para  realizar
cálculos numéricos,  algebraicos y estadísticos; realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución
de  problemas  y  al  análisis  crítico  de  situaciones
diversas.

5.  Reconocer  y describir  en objetos  reales  y entornos
cercanos los elementos y propiedades características de
las  figuras  planas  y  de  los  cuerpos  geométricos
elementales, así como sus configuraciones geométricas,
áreas y volúmenes. Utilizar el Teorema de Tales y los
criterios  de  semejanza  para  resolver  problemas  de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la
escala.

- Puntos, rectas y planos. Descripción y propiedades.

-  Significado  de  lugar  geométrico.  Mediatriz  de  un
segmento. Bisectriz de un ángulo. Propiedades.

- Posiciones relativas de ángulos. Ángulos definidos por
rectas  que  se  cortan  y  por  paralelas  cortadas  por  una
secante.

-   Cálculo de perímetros y áreas de polígonos y figuras
circulares.

- Significado y uso del teorema de Tales. División de un
segmento en partes iguales.

-  Aplicación  del  Teorema  de  Tales  a  la  resolución  de
problemas de semejanza.

- Descripción de elementos y propiedades de poliedros
regulares, prismas, pirámides y cuerpos de revolución.

- Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de
revolución.

- La esfera terrestre. Coordenadas geográficas.

- Planificación del proceso de resolución de problemas:
comprensión del enunciado, discriminación de los datos y
su relación con la pregunta, elaboración de un esquema
de  la  situación,  diseño  y  ejecución  de  un  plan  de
resolución  con  arreglo  a  la  estrategia  más  adecuada,
obtención y comprobación  de los resultados, respuestas.

-  Uso  de  herramientas  informáticas  para  el  estudio  de
formas, configuraciones y relaciones geométricas.

1.  Expresa verbalmente,  de forma razonada,  el  proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.
17.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en
la  solución  de  problemas,  mediante  la  utilización  de  medios
tecnológicos.
46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento
y de la bisectriz de un ángulo.

47. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver
problemas geométricos sencillos.

48.  Maneja  las  relaciones  entre  ángulos  definidos  por  rectas  que  se
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas
geométricos  sencillos  en  los  que  intervienen  ángulos.  49.  Calcula  el
perímetro  de  polígonos,  la  longitud  de  circunferencias,  el  área  de
polígonos  y  de  figuras  circulares,  en  problemas  contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

50.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados.
Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos
de dos polígonos semejantes.

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

52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones
de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
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UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento  matemático;  así  como  anticipar  soluciones
razonables,  reflexionar  sobre  la  validez  de  las  estrategias
utilizadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios;
comprobar,  analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando
pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras  preguntas,  otros
contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes
el  proceso  seguido,  los  resultados  obtenidos  y  las
conclusiones de la investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  elaborando  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el
estudio  de  las  funciones  y  gráficas  de  fenómenos  del
entorno cotidiano y de otras materias.

- Concepto de función. Enunciado, tabla de valores, gráfica,
expresión analítica.

- Características de una función.

-  Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que
representan  fenómenos  del  entorno  cotidiano  y  de  otras
materias.

-  Análisis  de  una  situación  a  partir  del  estudio  de  las
características  locales  y  globales  de  la  gráfica
correspondiente.

-  Análisis  y  comparación  de  situaciones  de  dependencia
funcional dadas mediante tablas o enunciados.

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos funcionales.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en
la  resolución  de  un  problema,  con  el  rigor  y  la  precisión
adecuados.
2.  Analiza  y  comprende el  enunciado  de  los  problemas  (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
3.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y
sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada.
23. 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.
24.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones
gráficas  de  funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
56.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
57.  Identifica  las  características  más  relevantes  de  una  gráfica,
interpretándolos dentro de su contexto.
58.  Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
59.  Asocia  razonadamente  expresiones  analíticas  sencillas  a
funciones dadas gráficamente.
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UNIDAD 8: LA FUNCIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático; así como anticipar soluciones
razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias
utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones
futuras  similares.  Además,  realizar  los  cálculos
necesarios;  comprobar,  analizar  e  interpretar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras  preguntas,  otros  contextos,  etc.;  y  expresar
verbalmente y mediante informes el proceso seguido, los
resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  de  la
investigación.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en
otras  fuentes  elaborando documentos propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear
las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución
de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida
cotidiana  y  de  otras  materias  que  pueden  modelizarse
mediante  funciones  lineales  o  cuadráticas,  valorar  la
utilidad  de  los  modelos  y  calcular  sus  parámetros  y
características.

- Utilización de modelos lineales para el estudio de situaciones
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la
vida  cotidiana,  mediante  la  confección  de  la  tabla,  la
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

- Función lineal. Pendiente y ordenada en el origen.

-  Identificación  y  cálculo  de  las  diferentes  expresiones  de  la
ecuación  de  una  recta:  ecuación  punto-pendiente,  explícita,
general y por dos puntos.

- Funciones cuadráticas.

- Representación de funciones cuadráticas.

-  Utilización  de  las  funciones  cuadráticas  y  de  su  expresión
gráfica para la representación de situaciones de la vida cotidiana.

- Utilización de programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.

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

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la
información y las ideas matemáticas.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido
en la resolución de un problema, con el  rigor y la precisión
adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.
17.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
23.  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.
24.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
56.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada
gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas.
60.  Determina  las  diferentes  formas  de  expresión  de  la
ecuación  de  la  recta  a  partir  de  una  dada  (ecuación  punto-
pendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos)  e  identifica
puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada
a un enunciado y la representa.
62. Representa gráficamente una función polinómica de grado
dos y describe sus características.
63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que
puedan  ser  modelizadas  mediante  funciones  cuadráticas,  las
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando
sea necesario
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UNIDAD 9: SUCESIONES Y PROGRESIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y
leyes  generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes
como  las  sucesiones  numéricas,  identificándolas  en  la
naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello
con  la  finalidad  de  resolver  problemas  contextualizados
mediante el  uso de las progresiones y el  planteamiento y
resolución  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y
sistemas,  contrastando  e  interpretando  las  soluciones
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema
y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma
oral o escrita.
1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento  matemático;  así  como  anticipar  soluciones
razonables,  reflexionar  sobre  la  validez  de  las  estrategias
utilizadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios;
comprobar,  analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando
pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras  preguntas,  otros
contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes
el  proceso  seguido,  los  resultados  obtenidos  y  las
conclusiones de la investigación.
2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  elaborando  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

-  Investigación de regularidades,  relaciones y propiedades
que  aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión
algebraica.

-  Identificación  de  sucesiones  numéricas  y  sucesiones
recurrentes.

- Progresiones aritméticas. Término general.

- Progresiones geométricas. Término general.

-  Resolución  de  problemas  asociados  a  sucesiones  y
progresiones.

-  Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando
la ley de formación a partir de términos anteriores.

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

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

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

23. 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.

20.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con
hábitos de plantear/se  preguntas  y buscar respuestas adecuadas,
tanto en  el  estudio de  los  conceptos  como en la  resolución de
problemas.
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UNIDAD 10: MOVIMIENTOS EN EL PLANO

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6.  Reconocer  las  transformaciones  que  llevan  de  una
figura geométrica a otra mediante los movimientos en el
plano,  identificando  sus  elementos,  con  la  finalidad  de
utilizar  dichos  movimientos  para  crear  sus  propias
composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte
y configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el
sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la
localización de puntos.
1.  Identificar, formular y resolver problemas numéricos,
geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático; así como anticipar soluciones
razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias
utilizadas para  su resolución y aplicarlas  en situaciones
futuras  similares.  Además,  realizar  los  cálculos
necesarios;  comprobar,  analizar  e  interpretar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras  preguntas,  otros  contextos,  etc.;  y  expresar
verbalmente y mediante informes el proceso seguido, los
resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  de  la
investigación.
2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en el  proceso de aprendizaje,  buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  elaborando  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear
las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar
representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución
de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.

- Frisos y mosaicos.

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos geométricos.

-  Uso  de  herramientas  informáticas  para  el  estudio  de
formas, configuraciones y relaciones geométricas.

53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos
en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras
de arte.
54.  Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de
movimientos,  empleando  herramientas  tecnológicas  cuando  sea
necesario.
55.  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.
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
3.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el
número de soluciones del problema
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y
sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada.
6.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en
situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
23.  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.
20.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3ºESO

Matemáticas

Académicas

Temporalización
en sesiones
/trimestres

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
C
1
0

UD1 Geometría 20 ses/ Primero X X X X X

UD2 Los números te 
rodean

18 ses/ Primero X X

UD3 Expresiones 
algebraicas

16 ses/ 
segundo

X X X

UD4 Ecuaciones
14 ses/

Segundo
X X X

UD5 Sistemas de 
ecuaciones

10 ses/
Segundo

X X X

UD6 Funciones y 
gráficas

10 ses/
Segundo

X X X

UD7 Función lineal y 
cuadrática

10 ses/ Tercero X X X

UD8 Estadística 14 ses/ Tercero X X X X

UD9 Probabilidad 14 ses/ Tercero X X

UD10 Sucesiones y 
progresiones

8 ses/ Tercero X X

Se trabaja parcialmente X

Se trabaja totalmente X
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3.3.2 b Temporalización de 3º ESO Académicas

TEMPORALIZACIÓN DE 3º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 1: Geometría 20

UNIDAD 2:  Los números te rodean 18

                                                                                                                                    TOTAL SESIONES: 38

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3: Expresiones algebraicas. 16

UNIDAD 4: Ecuaciones 14

UNIDAD 5:  Sistemas de ecuaciones 10

UNIDAD 6: Funciones y gráficas.

                       
10

TOTAL SESIONES: 50

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7: Funciones lineal y cuadrática 10

UNIDAD 8: Estadística 14

UNIDAD 9:  Probabilidad 14

UNIDAD 10: Sucesiones y progresiones 8

TOTAL SESIONES 46
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3.3.3 b. Secuencia de unidades                                                                                 

 
  UNIDAD 1: GEOMETRÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos  y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante  informes,  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las
conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además,
comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación
en diferentes contextos,  valorar críticamente las soluciones
aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques
del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e
inseguridades  y  reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las
herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar  cálculos
numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y
geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que
ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones
diversas.
5. Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre
ellas para resolver problemas de contexto real con la ayuda
de la  calculadora y de otros medios tecnológicos,  si  fuera
necesario.  Calcular  magnitudes  directa  e  indirectamente
empleando  los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más
adecuadas a partir de situaciones reales.

- Puntos, rectas y planos. Descripción y propiedades.
- Significado de lugar geométrico. Mediatriz de un segmento.
Bisectriz de un ángulo. Propiedades.
-  Posiciones  relativas  de  ángulos.  Ángulos  definidos  por
rectas que se cortan y por paralelas cortadas por una secante.
-   Cálculo  de  perímetros  y  áreas  de  polígonos  y  figuras
circulares.
-  Significado  y  uso  del  teorema  de  Tales.  División  de  un
segmento en partes iguales.
-  Aplicación  del  Teorema  de  Tales  a  la  resolución  de
problemas de semejanza.
-  Descripción  de  elementos  y  propiedades  de  poliedros
regulares, prismas, pirámides y cuerpos de revolución.
- Intersecciones de planos y esferas.
-  Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de
revolución.
- La esfera terrestre. Coordenadas geográficas.
- Significado de los husos horarios.
-  Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas:
comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su
relación con la  pregunta,  elaboración de un esquema de la
situación,  diseño y ejecución de un plan de resolución con
arreglo  a  la  estrategia  más  adecuada,  obtención  y
comprobación  de los resultados, respuestas.
- Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas,
configuraciones y relaciones geométricas.

48. 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.
49. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o
por  paralelas  cortadas por una secante  y resuelve  problemas geométricos
sencillos
50. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
51. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece
relaciones  de  proporcionalidad  entre  los  elementos  homólogos  de  dos
polígonos semejantes.
52. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el
teorema  de  Tales  para  el  cálculo  indirecto  de  longitudes  en  contextos
diversos.
53. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc
56. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales.
57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas contextualizados.
58. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y
en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 59. 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.
1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 2. Analiza y
comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto  del  problema).  3.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la
relaciona con el número de soluciones del problema.
8. 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.  
10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones
obtenidas  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico,
estadístico-probabilístico.
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UNIDAD 2: LOS NÚMEROS TE RODEAN

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante informes,  el  proceso seguido,  los resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.
Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

3.  Utilizar  los  números (enteros,  decimales  y fracciones),
sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar,
transformar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y
resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía
de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada
en  cada  caso  (mental,  escrita,  mediante  medios
tecnológicos…),  valorar  críticamente  las  soluciones
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas
con la notación y la unidad de medida adecuada y según la
precisión  exigida  (aproximaciones  por  exceso  o  defecto,
redondeo,  truncamiento,  notación  científica…) calculando

-  Números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y
decimales.
- Fracciones equivalentes.
-  Transformación  de  fracciones  en  decimales  y
viceversa.
-  Cálculo  de  la  fracción  generatriz  de  números
decimales exactos y periódicos.
- Operaciones básicas con fracciones.
-  Significado y uso de las potencias de números
racionales con exponente entero.
- Operaciones con números enteros, fraccionarios
y decimales, aplicando la jerarquía de operaciones.
-   Cálculo  aproximado  y  redondeo.  Cálculo  del
número de cifras significativas y del error absoluto
y relativo.
-  Expresión  decimal  de  raíces  cuadradas  no
exactas.
-  Transformación  de  expresiones  radicales  y
operaciones entre ellas.
-  Aplicación de las potencias de base 10 para la
expresión  de  números  muy  grandes  o  muy
pequeños.  Operaciones  con  números  expresados
en notación científica.
-  Planificación  del  proceso  de  resolución  de
problemas:  comprensión  del  enunciado,
discriminación de los  datos  y su relación con la
pregunta,  elaboración  de  un  esquema  de  la
situación,  diseño  y  ejecución  de  un  plan  de
resolución  con  arreglo  a  la  estrategia  más
adecuada,  obtención  y  comprobación   de  los
resultados, respuestas.
-  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.
-  Elaboración  y  utilización  de  estrategias  par  el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para
el  cálculo  con  calculadora  u  otros  medios
tecnológicos.

1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 2. Analiza
y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones entre  los
datos, contexto del problema). 3. Valora la información de un enunciado y
la relaciona con el número de soluciones del problema.
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
8. 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.
14.  Interpreta  la  solución matemática del  problema en el  contexto de la
realidad.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
20. 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.
30. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteres, racionales),
indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
31.  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.
32.  Halla  la  fracción  generatriz  correspondiente  a  un  decimal  exacto  o
periódico.
33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y
opera  con  ellos,  con  y  sin  calculadora,  y  los  utiliza  en  problemas
contextualizados.
34. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera
con ellas simplificando los resultados.
35. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto  y  por  exceso  de  un  número  en  problemas  contextualizados,
justificando sus procedimientos.
36.  Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en
cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
37. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con
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el error cometido cuando sea necesario.
el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de
los datos.
38.  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.
39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana
y analiza la coherencia de la solución

     UNIDAD 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico,  sus  operaciones  y
propiedades  para  expresar  e  interpretar  situaciones
cambiantes  de  la  realidad,  y  plantear  inecuaciones,
ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver  problemas
contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el
problema  y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su
resolución de forma oral o escrita.

-  Investigación de regularidades,  relaciones y propiedades
que  aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión
algebraica.

-  Identificación  de  sucesiones  numéricas  y  sucesiones
recurrentes.

 -  Monomios.  Operaciones  con  monomios:  suma,  resta,
multiplicación y división.

- Polinomios. Valor numérico de un polinomio. Raíz de un
polinomio.

-  Operaciones elementales  con  polinomios:  suma,  resta  y
multiplicación.

- Uso de las igualdades notables.

-  Factorización  de  polinomios  de  grado  inferior  a  5
mediante la regla de Ruffini, la extracción de factor común,
el uso de identidades notables…

41.  Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el  término
general  de  una  sucesión  sencilla  de  números  enteros  o
fraccionarios
42.  Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el  término
general  de  una  sucesión  sencilla  de  números  enteros  o
fraccionarios.
43. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en
la Naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.
44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos
de la vida cotidiana.
45. Conoce las identidades notables correspondientes al cuadrado
de un binomio y suma por diferencia, y las aplica en un contexto
adecuado.
46. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el
uso  combinado  de  la  regla  de  Ruffini,  identidades  notables  y
extracción de factor común.
47.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana
mediante  ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones,  las  resuelve  e
interpreta críticamente el resultado obtenido.
6.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en
situaciones de cambio, en contextos numéricos....
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UNIDAD 4: ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante informes,  el  proceso seguido,  los resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.
Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico,  sus  operaciones  y
propiedades  para  expresar  e  interpretar  situaciones
cambiantes  de  la  realidad,  y  plantear  inecuaciones,
ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver  problemas
contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el
problema  y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su

- Ecuaciones e identidades.

- Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones
de segundo grado con una incógnita.

-  Ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e
incompletas.

- Resolución de ecuaciones sencillas de grado
superior a dos.

-  Planteamiento  y  resolución  de  problemas
reales  mediante  la  utilización  de  ecuaciones.
Análisis crítico de las soluciones.

-  Uso  y  evaluación  crítica  de  diferentes
estrategias para la resolución de ecuaciones.

-  Desarrollo  de  estrategias  y  procedimientos
ensayo-error,  reformulación  del  problema,
resolución  de  subproblemas,  recuento
exhaustivo, análisis inicial de casos particulares
sencillos,  búsqueda  de  regularidades  y  leyes,
etc.

1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 2. Analiza y
comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
3.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el  número de
soluciones del problema.
8.  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.
10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones
obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, etc.
12.  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.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
14.  Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el  contexto  de  la
realidad.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
22.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos  desarrollados,
valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,  aprendiendo  para
situaciones futuras similares.
23.  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.
25.  Diseña representaciones gráficas para explicar el  proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
47.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  cotidiana  mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.
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resolución de forma oral o escrita.

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y
estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando
procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento  matemático;
asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes,
el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través
del  lenguaje  matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e
interpretar  las  soluciones  obtenidas,  reflexionando  sobre  la
validez de las  mismas y su aplicación en diferentes  contextos,
valorar  críticamente  las  soluciones  aportadas  por  las  demás
personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar
en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre
las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones
similares futuras.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en
el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información
relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos
propios,  mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y
compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas
para  realizar  cálculos  numéricos  y  estadísticos;  realizar
representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de
situaciones diversas.

4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades
para expresar e interpretar situaciones cambiantes de la realidad,
y  plantear  inecuaciones,  ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver
problemas  contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las
soluciones  obtenidas,  valorando  otras  formas  de  enfrentar  el

-  Sistemas  de  dos  ecuaciones  con  dos
incógnitas.  Métodos  de  resolución
algebraicos y gráfico.

-  Planteamiento  y  resolución  de  problemas
reales mediante la utilización de sistemas de
ecuaciones. Análisis crítico de las soluciones.

-  Uso  y  evaluación  crítica  de  diferentes
estrategias para la resolución de sistemas.

- Desarrollo de estrategias y procedimientos
ensayo-error,  reformulación  del  problema,
resolución  de  subproblemas,  recuento
exhaustivo,  análisis  inicial  de  casos
particulares  sencillos,  búsqueda  de
regularidades y leyes, etc.

1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 2. Analiza
y comprende el enunciado de los problemas (datos,  relaciones entre los
datos, contexto del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
8. 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.
10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones
obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, etc.
27.  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.
28.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los
contenidos trabajados en el aula.
29. 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.
47. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente
el resultado obtenido.
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problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.

                                                                                        

                                                                             

  UNIDAD 6: FUNCIONES Y GRÁFICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante informes,  el  proceso seguido,  los resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.
Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en
relaciones cuantitativas de situaciones reales, para obtener
información sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma
oral  o  escrita,  sus  elementos  característicos;  así  como
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.

- Concepto de función. Enunciado, tabla de valores, gráfica,
expresión analítica.

- Características de una función.

-  Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que
representan  fenómenos  del  entorno  cotidiano  y  de  otras
materias.

-  Análisis  de  una  situación  a  partir  del  estudio  de  las
características  locales  y  globales  de  la  gráfica
correspondiente.

-  Análisis  y  comparación  de  situaciones  de  dependencia
funcional dadas mediante tablas o enunciados.

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos funcionales.

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

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

62.  Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

63.  Asocia  razonadamente  expresiones  analíticas  a  funciones
dadas gráficamente.
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 UNIDAD 7 : FUNCIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales 
y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, 
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o 
mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las 
conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 
Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones 
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las 
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar 
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes para elaborar documentos propios, mediante 
exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear 
las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 
gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y 
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis 
crítico de situaciones diversas.

8.  Reconocer,  identificar y describir relaciones de la vida
cotidiana  y  de  otras  materias  que  pueden  modelizarse
mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad

de los modelos, y calcular sus parámetros y características.

- Utilización de modelos lineales para el 
estudio de situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante la confección de la
tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica.

- Función lineal. Pendiente y ordenada en el
origen.

- Identificación y cálculo de las diferentes 
expresiones de la ecuación de una recta: 
ecuación punto-pendiente, explícita, general
y por dos puntos.

- Funciones cuadráticas.

- Representación de funciones cuadráticas.

- Utilización de las funciones cuadráticas y 
de su expresión gráfica para la 
representación de situaciones de la vida 
cotidiana.

- Utilización de programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de 
gráficas.

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

- Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la 
comunicación e intercambio, en entornos 
apropiados, de la información y las ideas 
matemáticas.

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

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

62. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

63. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

64. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir 
de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 
identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.

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

66. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 
gráfica y su expresión algebraica.

67. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y
la representa gráficamente.

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

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

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

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

27. 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.

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

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

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

CC

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando
procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento  matemático;  asimismo,
analizar  y  describir  de  forma  oral  o  mediante  informes,  el  proceso
seguido,  los  resultados,  las  conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje
matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación
en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por
las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo  problema,
trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre
las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
2.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante
en  Internet  o  en  otras  fuentes  para  elaborar  documentos  propios,
mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las
herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar
predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de
conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
8.  Analizar  críticamente  e  interpretar  la  información  estadística  que
aparece en los medios de comunicación. Asimismo, planificar y realizar,
trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado,
para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, calcular e
interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística  discreta  o  continua  en  distribuciones  unidimensionales  y
bidimensionales,  mediante  el  uso de la  calculadora o de una hoja  de
cálculo;  así  como  justificar  si  las  conclusiones  obtenidas  son
representativas  para  la  población  en  función  de  la  muestra  elegida.
Además  construir  e  interpretar  diagramas  de  dispersión  en  variables

- Significado y distinción de población y muestra.
-  Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.
Representatividad de una muestra.
-  Reconocimiento  de  variables  estadísticas:  cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas.
-  Planificación  y  realización  de  estudios  estadísticos.
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
- Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
- Agrupación de datos en intervalos.
- Elaboración e interpretación de gráficos estadísticos: diagrama
de  barras,  diagrama  de  sectores,  histograma,  polígono  de
frecuencias.
- Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición:
media, moda, mediana y cuartiles.
-  Cálculo  e  interpretación  de  parámetros  de  dispersión:  rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica.
- Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.
- Interpretación conjunta de la media y desviación típica.
-   Comunicación  de  los  resultados  del  estudio  estadístico  y
conclusiones.
-  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en
contextos estadísticos.
-  Comunicación  del  proceso  realizado,  de  los  resultados  y  las
conclusiones  con  un  lenguaje  preciso  y  apropiado  (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), mediante informes escritos.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) La recogida ordenada y la organización de los datos.
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
estadísticos.
c) Facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico.
d) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.

70. Valora la representatividad de una muestra
a  través  del  procedimiento  de  selección,  en
casos sencillos.
71.  Distingue  entre  variable  cualitativa,
cuantitativa discreta  y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
72. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene
información de la tabla elaborada.
73.  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.
74. Calcula e interpreta las medidas de posición
(media,  moda,  mediana  y  cuartiles)  de  una
variable  estadística  para  proporcionar  un
resumen de los datos.
75.  Calcula  los  parámetros  de  dispersión
(rango,  recorrido  intercuartílico  y  desviación
típica. Cálculo e interpretación) de una variable
estadística  (con  calculadora  y  con  hoja  de
cálculo) para comparar la representatividad de
la  media y describir  los datos.  76.  Utiliza  un
vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar  información  estadística  de  los
medios de comunicación.
77.  Emplea  la  calculadora  y  medios
tecnológicos para organizar los datos,  generar
gráficos estadísticos y calcular  parámetros de
tendencia central y dispersión.
78.  Emplea  medios  tecnológicos  para
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bidimensionales estudiando la correlación existente. - Utilización de programas de ordenador.representación de comunicar  información  resumida  y  relevante
sobre una variable estadística analizada.

                                                                                       

                                                          

UNIDAD 10: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante informes,  el  proceso seguido,  los resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.
Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

9.  Resolver  problemas  de la  vida cotidiana aplicando los
conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  simples  o
compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la
regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de contingencia
u otras técnicas combinatorias.

- Identificación de experiencias aleatorias, espacio muestral.

- Sucesos. Tipos de sucesos.

- Probabilidad de un suceso.

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

-Diagramas de árbol. Tablas de contingencia.

- Utilización de la probabilidad para la toma de decisiones
fundamentadas en diferentes contextos.

- Utilización de los medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:

a)  El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

b)  La  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los
procesos llevados a  cabo y  los  resultados  y conclusiones
obtenidos.

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

80. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.

81. 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.

82.  Toma  la  decisión  correcta  teniendo  en  cuenta  las
probabilidades  de  las  distintas  opciones  en  situaciones  de
incertidumbre.

23. 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.

27. 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.

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

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

CMCT

AA

CSC

SIEE
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                                                             UNIDAD 11: SUCESIONES Y PROGRESIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o
mediante informes,  el  proceso seguido,  los resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.
Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando  y
seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes  para  eleborar  documentos  propios,  mediante
exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en
entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al  análisis
crítico de situaciones diversas.

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico,  sus  operaciones  y
propiedades  para  expresar  e  interpretar  situaciones
cambiantes  de  la  realidad,  y  plantear  inecuaciones,
ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver  problemas
contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el
problema  y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su

- Investigación de regularidades,  relaciones y propiedades
que  aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión
algebraica.

-  Identificación  de  sucesiones  numéricas  y  sucesiones
recurrentes.

- Progresiones aritméticas. Término general. Suma de los n
primeros términos.

- Progresiones geométricas. Término general. Suma de los n
primeros términos.

-  Resolución  de  problemas  asociados  a  sucesiones  y
progresiones.

-  Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

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

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

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

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

23. 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.

40. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando
la ley de formación a partir de términos anteriores.

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

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

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

 

CL

CMCT

AA
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resolución de forma oral o escrita.
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  3.4  Cuarto  ESO
Este nivel está formado por tres   grupos: uno de Matemáticas Académicas y dos  de Aplicadas.
3.4.1  Características de los grupos

4º A SAA CURSO 19_20
Grupo  heterogéneo  formado  por  25  alumnos/as   en  el  cual  uno  de  ellos  es  TDAH y  otro  es
absentista. Este grupo carece de alumnado  repetidor y de alumnado con las matemáticas pendientes
del  curso  anterior.  Destacar  que  el  grupo  es  un  poco  hablador  y  hay  una  parte  que  presenta
dificultades con las matemáticas  y no es regular con la entrega de tareas.

4.ºESO B SAA  CURSO 19-20

Composición: 28 alumnos; 16 chicas y 12 chicos; tres viene de otros centros y tres que acaban de
llegar  de  Filipinas  y  no hablan  español  ,  el  resto  estaban ya  en  nuestro centro  y proceden de
diferentes terceros (aunque un amplio grupo se conoce de 1º ESOAICLE).
Alumnado repetidor detectado, hay siete alumnos y dos alumnos que van a cumplir 17 años este 
curso.
Con respecto a las pendientes, hay tres alumnos con Matemáticas Académicas de tercero.
Con Matemáticas Aplicadas de tercero y matemáticas de segundo hay una alumna.
Con Matemáticas Aplicadas de tercero y matemáticas de segundo y primero hay un alumno. No hay
ningún alumno que figure en el estadillo de NEAE.

4ESO-C SAA CURSO 19-20

La clase está formada por 28 alumnos, 16 chicas y 12 chicos, entre los que se encuentran cuatro 
alumnos repetidores y tres alumnos con las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 
3ºESO pendientes. También hay dos alumnos con altas capacidades intelectuales y un alumno 
natural de República Dominicana que tiene dificultades en la lectura y la escritura, ya que en su país
no estaba escolarizado, por lo que se ha hablado con el Departamento de Orientación para que lo 
valoren. Dos italianos que no dominan el castellano se han incorporado a mitad de octubre, según 
las primeras pruebas se observa que tienen dificultades con la materia.

4ESO-D CURSO 19-20, PPMAR, MMZ
Es un grupo de postpmar formado por 16 alumnos, 10 chicos y 6 chicas, entre los que se encuentran
cinco alumnos repetidores y tres alumnos con las matemáticas pendientes de cursos anteriores de 
los cuales hay dos alumnos con Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3ESO y 
Matemáticas de 2ESO y un alumno con Matemáticas aplicadas de 3ESO.

ESO4D CURSO 19-20

14 alumnos, (15 en lista pero uno no acude desde el inicio de las clases) 1 alumna tiene pendiente
desde primero, además de que el año pasado era absentista, 4 alumnos tienen pendiente desde mat2,
2 tienen pendiente sólo SAA3, y 2 tienen pendiente MMZ3, en total 69% alumnos con matemáticas
pendientes. 5 están repitiendo. 1 Alumno tiene TEA y está pendiente de valoración para TGD. La
prueba inicial es superada por 50% de la clase. El ambiente de trabajo en clase es bueno, aunque
hay determinados alumnos que se despistan y son habladores.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4ºESO

Matemáticas

ACADÉMICAS

Temporalización
en sesiones
/trimestres

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

UD1 Números 
reales

12  ses/ Primero X X

UD2 Expresiones 
algebraicas

16 ses/ Primero X X X

UD3 Ecuaciones, 
inecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones

30 ses/ Primero y 
Segundo

X X X X

UD4 
Trigonometría

18 ses/ Segundo X X X

UD5 Geometría 
analítica

16 ses/ Segundo X X X

UD6 Funciones 20 ses/ Tercero X X X

UD7 estadística y 
bidimensional

14 ses/ Tercero X X X

UD8 Probabilidad 
y combinatoria

16 ses/ Tercero X X

Se trabaja parcialmente X
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Se trabaja totalmente X

3.4.2.a  Temporalización Matemáticas Académicas

        

  TEMPORALIZACIÓN 4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE

                (10 semanas)

CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 1. Números reales 12

UNIDAD 2. Expresiones algebraicas 16

UNIDAD 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 16

TOTAL SESIONES 44

   SEGUNDO TRIMESTRE

      (12 semanas y media)

UNIDAD  3.  Ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas
(continuación)

14

UNIDAD 4. Trigonometría 18

UNIDAD 5. Geometría Analítica 16

UNIDAD 6. Funciones 6

TOTAL SESIONES 48

    TERCER TRIMESTRE

              (12 semanas)

UNIDAD 6. Funciones 20

UNIDAD 7. Estadística. Distribución bidimensional. 14

UNIDAD 8. Probabilidad. Combinatoria 16

TOTAL SESIONES 50
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3.4.3 a   Secuencia unidades  4º ESO Matemáticas Académicas

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,
desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático;  asimismo,  analizar  y  describir  de  forma  oral  o
mediante  informes,  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las
conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además,
comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en
diferentes  contextos,  valorar  críticamente  las  soluciones
aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del
mismo  problema,  trabajar  en  equipo,  superar  bloqueos  e
inseguridades  y  reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras
2.   Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para
realizar  cálculos  numéricos  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que  ayuden  a  la  comprensión de  conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus
operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar
e intercambiar información cuantitativa y resolver  problemas
de la  vida cotidiana.  Aplicar la  jerarquía  de las  operaciones,
elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente
las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y
expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y
según  la  precisión  exigida  (aproximaciones  por  exceso  o
defecto,  redondeo,  truncamiento,  notación  científica…)
calculando el error cometido cuando sea necesario.

-  Reconocimiento  de  números  que  no
pueden  expresarse  en  forma  de
fracción.Números irracionales.
-  Representación  de  números  en  la  recta
real. Intervalos.
- Realización de operaciones con potencias
de  exponente  entero  o  fraccionario  y
radicales sencillos.
-Expresión decimal de raíces cuadradas no
exactas.   -Transformación  de  expresiones
radicales y operaciones entre ellas.
-Transformación de fracciones en decimales
y viceversa
-Cálculo  de  la  fracción  generatriz  de
números decimales exactos y periódicos,.
-  Operaciones con  fracciones y  decimales
aplicando la jerarquía de operaciones.
-Cálculo aproximado y redondeo.
-Cálculo del número de cifras significativas
y del error absoluto y relativo.
- Cálculo con porcentajes y aplicación para
el cálculo del interés simple y compuesto.
-  Definición,  uso  y  propiedades  de  los
logaritmos.
-Elaboración  y  utilización  de  estrategias
para  el  cálculo  mental,  para  el  cálculo
aproximado  y  para  el  cálculo  con
calculadora u otros medios tecnológicos.

30.Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionales  y reales),  indicando el  criterio  seguido,  y  los  utiliza  para
representar  e  interpretar  adecuadamente  información  cuantitativa.  1.2.
31.Aplica  propiedades características  de  los  números  al  utilizarlos  en
contextos de resolución de problemas.
32.Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel,  calculadora o programas informáticos,  y  utilizando la  notación
más adecuada.
33.Realiza  estimaciones  correctamente  y  juzga  si  los  resultados
obtenidos son razonables.
34. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando
las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.
35.  Aplica  porcentajes  a  la  resolución  de  problemas  cotidianos  y
financieros  y  valora  el  empleo  de  medios  tecnológicos  cuando  la
complejidad de los datos lo requiera.
36. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.
37.Compara,  ordena,  clasifica y representa  distintos  tipos de números
sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.
38.Resuelve  problemas  que  requieran  conceptos  y  propiedades
específicas de los números.
39.  Emplea  números  racionales  para  resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

CMCT,

CD,

 AA
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UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico,  sus
operaciones  y  propiedades  para  expresar  e
interpretar  situaciones  cambiantes  de  la
realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones
y  sistemas,  para  resolver  problemas
contextualizados,  contrastando  e
interpretando  las  soluciones  obtenidas,
valorando  otras  formas  de  enfrentar  el
problema y describiendo el  proceso seguido
en su resolución de forma oral o escrita.

1. Manipulación de expresiones algebraicas.

2. Utilización de igualdades notables.

3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de
raíces y factorización

4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

5.  Simplificación  y  realización  de  operaciones  de
fracciones algebraicas.

39.Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

40.  Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de
Ruffini u otro método más adecuado.

41.Realiza  operaciones con polinomios,  igualdades notables  y fracciones
algebraicas sencillas.

42.Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones
de grado superior a dos.

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

CMCT,

AA

  

UNIDAD 3: ECUACIONES,  INECUACIONES Y SISTEMAS.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.  Representar  y  analizar  situaciones  y
relaciones  matemáticas  utilizando
inecuaciones,  ecuaciones  y  sistemas  para
resolver  problemas  matemáticos  y  de
contextos reales.

C1.-

1.  Resolución  de  problemas  cotidianos  y  de  otras  áreas  de
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.

2.  Resolución  analítica  de  inecuaciones  de  primer  y  segundo
grado y su interpretación gráfica.

3. Resolución de problemas cotidianos mediante inecuaciones de

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

CL,

CMCT,

AA
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primer y segundo grado.

UNIDAD 4: TRIGONOMETRIA.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5.  Utilizar  las  razones
trigonométricas  y  las  relaciones
entre  ellas  para  resolver
problemas de contexto real con la
ayuda de la calculadora y de otros
medios  tecnológicos,  si  fuera
necesario.  Calcular  magnitudes
directa  e  indirectamente
empleando  los  instrumentos,
técnicas  o  fórmulas  más
adecuadas a partir de situaciones
reales.

C1

1.  Utilización  y  transformación  de  las  medidas  de
ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes

2.  Utilización  de  las  razones  trigonométricas y  las
relaciones entre ellas.

3.  Utilización  de  las  relaciones  métricas  en  los
triángulos.

4.  Aplicación  de  los  conocimientos  geométricos  a  la
resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.

45.Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar
los cálculos.

46.Utiliza  las  herramientas  tecnológicas,  estrategias  y  fórmulas
apropiadas  para  calcular  ángulos,  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de
cuerpos y figuras geométricas.

47.  Resuelve  triángulos  utilizando  las  razones  trigonométricas  y  sus
relaciones.

48.Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y volúmenes de triángulos,
cuadriláteros,  círculos,  paralelepípedos,  pirámides,  cilindros,  conos  y
esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las
unidades apropiadas.

CMCT,

CD,

CEC
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UNIDAD 5: GEOMETRIA ANALÍTICA.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6.  Conocer  y  utilizar  los  conceptos  y
procedimientos  básicos  de  la  geometría
analítica  plana  para  representar,  describir,
analizar  formas  y  configuraciones
geométricas  sencillas  y  resolver  problemas
en un contexto real. Utilizar el Teorema de
Tales  y  los  criterios  de  semejanza  para
resolver  problemas  de  proporcionalidad
geométrica y calcular las dimensiones reales
de figuras conociendo la razón de semejanza.

C1

C2

1. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de
coordenadas y vectores.

2.  Identificación  de  las  diferentes  ecuaciones  de  la
recta.

3. Reconocimiento del paralelismo y perpendicularidad
entre rectas.

4. Aplicación de la obtención de la razón de semejanza
al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.

5. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que
faciliten  la  comprensión  de  conceptos  y  propiedades
geométricas.

49.Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos
y vectores.

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

51.Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de
calcularla.

52.Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los
datos conocidos.

53.Reconoce  distintas  expresiones  de  la  ecuación  de  una  recta  y  las
utiliza  en  el  estudio  analítico  de  las  condiciones  de  incidencia,
paralelismo y perpendicularidad.

54.Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para  crear  figuras
geométricas y observar sus propiedades y características.

CMCT,

CD,

CEC
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UNIDAD 6: FUNCIONES.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

7. Identificar y determinar el tipo
de  función  que  aparece  en
relaciones  cuantitativas  de
situaciones  reales,  para  obtener
información  sobre  su
comportamiento,  evolución  y
posibles  resultados  finales,  y
estimar o calcular y describir,  de
forma oral o escrita, sus elementos
característicos;  así  como
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.

C1

C2

1.  Interpretación  de  un
fenómeno descrito mediante un
enunciado,  tabla,  gráfica  o
expresión analítica.

2. Análisis de resultados a partir
de  tablas  o  gráficas  que
representen  relaciones
funcionales.

3.  Utilización  de  la  tasa  de
variación media  como medida
de la variación de una función
en  un  intervalo.  Estudio  del
crecimiento y decrecimiento de
una función a partir de T.V.M.

4.  Reconocimiento  de  otros
modelos  funcionales:
aplicaciones  a  contextos  y
situaciones reales.

55. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.

56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es
preciso.

57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.

58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de
los valores de una tabla.

59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

60. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad
inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.

61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

62. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

63. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.

64. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.
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UNIDAD 7: ESTADÍSTICA. DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

8.  Analizar  críticamente  e  interpretar  la
información  estadística  que  aparece  en  los
medios  de  comunicación.  Asimismo,
planificar  y  realizar,  trabajando  en  equipo,
estudios  estadísticos  relacionados  con  su
entorno y elaborar informaciones estadísticas,
utilizando  un  vocabulario  adecuado,  para
describir  un  conjunto  de  datos  mediante
tablas  y  gráficas,  calcular  e  interpretar  los
parámetros de posición y de dispersión de una
variable  estadística  discreta  o  continua  en
distribuciones  unidimensionales  y
bidimensionales,  mediante  el  uso  de  la
calculadora  o  de  una  hoja  de  cálculo;  así
como justificar si las conclusiones obtenidas
son  representativas  para  la  población  en
función  de  la  muestra  elegida.  Además
construir  e  interpretar  diagramas  de
dispersión  en  variables  bidimensionales
estudiando la correlación existente.

1. Utilización del vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con la estadística.

2.  Identificación  de  las  fases  y  tareas  de  un  estudio
estadístico.

3.  Reconocimiento  de  los  distintos  tipos  de  gráficas.
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación. Detección de falacias.

4. Interpretación, análisis y utilización de las medidas de
centralización y dispersión.

5.  Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso
conjunto de medidas de posición y dispersión.

6.  Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de
dispersión

7.  Estudio  de  la  correlación entre  dos  variables
estadísticas.

70.  Interpreta  un  estudio  estadístico  a  partir  de  situaciones  concretas
cercanas al alumno.

76. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
estadísticos.

77.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos
estadísticos  utilizando  los  medios  tecnológicos  más
adecuados.

78. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de
una distribución de  datos  utilizando los  medios  más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).

79.  Selecciona  una  muestra  aleatoria  y  valora  la
representatividad  de  la  misma  en  muestras  muy
pequeñas.

80. Representa diagramas de dispersión e interpreta la
relación existente entre las variables.
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.

UNIDAD 8: PROBABILIDAD. COMBINATORIA.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

9.  Resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana  aplicando  los  conceptos
del  cálculo  de  probabilidades
simples o compuestas y técnicas de
recuento  adecuadas,  así  como  la
regla  de  Laplace,  diagramas  de
árbol, tablas de contingencia u otras
técnicas combinatorias.

1.Introducción  a  la  combinatoria:
combinaciones,variaciones y permutaciones.

2.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  la
regla  de  Laplace  y  otras  técnicas  de
recuento.

3.  Cálculo  de  probabilidades  simple  y
compuesta.

4. Identificación de sucesos dependientes e
independientes.

5.  Reconocimiento  de  experiencias
aleatorias compuestas.

6. Utilización de  tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de
probabilidades.

7. Cálculo de probabilidad condicionada.

8. Utilización del vocabulario adecuado para
la  descripción  y  cuantificación  de
situaciones relacionadas con el azar.

65. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.

66.  Identifica  y  describe  situaciones  y  fenómenos  de  carácter  aleatorio,  utilizando  la  terminología
adecuada para describir sucesos.

67. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de
la vida cotidiana.

68. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.

69. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

70. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

71. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.

72. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.

73. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

74. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.

75. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el
azar.

CMCT,
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 CSC,

 SIEE
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3.4.2. b  Temporalización  4º ESO Matemáticas Aplicadas.

                   

4ºESO

Matemáticas

APLICADAS

Temporalización
en sesiones
/trimestres

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

UD1 Estadística 18  ses/ Primero X X X X

UD2 Probabilidad 12 ses/ Primero X X

UD3 Conjuntos 
numéricos

24 ses/ Primero y 
Segundo

X X

UD4 Geometría 24 ses/ Segundo X X X

UD5 Funciones y 
gráficas

14 ses/ Segundo X X X

UD6 Expresiones 
algebraicas

20 ses/ Tercero X X

UD7 Ecuaciones y
sistemas de 
ecuaciones

20 ses/ Tercero X X

                     

Se trabaja parcialmente X

Se trabaja totalmente X
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TEMPORALIZACIÓN DE 4º MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 1: Estadística 18

UNIDAD 2: Probabilidad 16

UNIDAD 3: Números 8

TOTAL SESIONES: 42

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3: Números (cont.) 12

UNIDAD 4:  Geometría 16

UNIDAD 5: Funciones y gráficas 16

TOTAL SESIONES: 44

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 6: Expresiones algebraicas 16

UNIDAD 7: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 28

TOTAL SESIONES: 44
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3.4.3 b Secuencia de unidades 4º ESO Aplicadas
                                                                                          UNIDAD 1: ESTADÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

8.  Analizar  críticamente  e  interpretar  la
información estadística que aparece en los medios
de  comunicación  y  comparar  distribuciones
estadísticas,  distinguiendo  entre  variables
continuas  y  discretas.  Asimismo,  planificar  y
realizar,  trabajando  en  equipo,  estudios
estadísticos  relacionados  con  su  entorno  y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un
vocabulario adecuado, para describir un conjunto
de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las
conclusiones son representativas para la población
en  función  de  la  muestra  elegida.  Así  como,
calcular e interpretar los parámetros de posición y
de dispersión de una variable estadística discreta o
continua mediante el uso de la calculadora o de
una  hoja  de  cálculo.  Además,  construir  e
interpretar  diagramas  de  dispersión  en  variables
bidimensionales.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,
buscando y seleccionando información relevante
en  Internet  o  en  otras  fuentes  para  elaborar
documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones   y  compartiéndolos en entornos
apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear
las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para
realizar  cálculos  estadísticos;  realizar
representaciones  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de
conceptos  matemáticos,  a  la  resolución  de
problemas  y  al  análisis  crítico  de  situaciones
complejas.

 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios
de comunicación.

-  Interpretación,  análisis  y  utilidad  de  las  medidas  de
centralización y dispersión.

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de
medidas de posición y dispersión.

-  Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de  dispersión.
Introducción a la correlación.

-  Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas:
comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su
relación  con  la  pregunta,  elaboración  de  un  esquema  de  la
situación,  diseño  y  ejecución  de  un  plan  de  resolución  con
arreglo  a  la  estrategia  más  adecuada,  obtención  y
comprobación de los resultados, respuestas y generalización.

- 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.,
argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia,
etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo.

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas  escolares en
contextos estadísticos.

- Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las
conclusiones  con  un  lenguaje  preciso  y  apropiado  (gráfico,
numérico,  algebraico,  etc.),  mediante  informes  orales  o
escritos.

-  Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

-  Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de
ordenador para la representación de datos  mediante  tablas y
gráficos estadísticos, así como para el cálculo e interpretación
de parámetros estadísticos.

-  Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de
actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias
del trabajo científico.

57.Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.

59.Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas 
de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.

60.Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno.

61.Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
corresponden a una variable discreta o continua.

62.Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.

63.Calcula los parámetros estadísticos, variables discretas y continuas,
con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.

64.Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.

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

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

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

 relaciones entre los datos, contexto del problema).

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

8.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.

10.-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.

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

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

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

                                                         
   UNIDAD 2: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C
C

7.  Asignar  probabilidades  simples  y  compuestas  a
experimentos  aleatorios  o  problemas  de  la  vida  cotidiana
utilizando  distintos  métodos  de  cálculo  y  el  vocabulario
adecuado para la descripción y el análisis de informaciones
que  aparecen  en los  medios de  comunicación  relacionadas
con el azar, desarrollando conductas responsables respecto a
los juegos de azar.

1. Identificar, formular y resolver problemas probabilísticos
de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando
leyes  de  razonamiento  matemático,  así  como  anticipar
soluciones  razonables,  reflexionar  sobre  la  validez  de  las
estrategias  aplicadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en
situaciones similares futuras.

- Cálculo de la frecuencia de un suceso aleatorio.

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace .

- Cálculo de probabilidades simple y compuesta.

- Identificación de sucesos dependientes e independientes.

- Uso del diagrama en árbol.

Investigación de los juegos y situaciones donde interviene el 
azar.

- 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., argumentación sobre la validez de una 
solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de 
interacción social con el grupo.

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 
contextos probabilísticos.

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

 

65.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  con  la  regla  de  Laplace  y
utiliza,  especialmente,  diagramas de árbol o tablas de contingencia
para el recuento de casos.

 66. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los
que  intervengan  dos  experiencias  aleatorias  simultáneas  o
consecutivas

10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones

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

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

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

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia.

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y

sus resultados.

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

12.  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.

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

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

CMCT

CD

AA

SIEE

Curso 19-20 Programación didáctica del Departamento de Matemáticas                                                                                                                       105



 UNIDAD 3: NÚMEROS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y
operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones,
para recoger, transformar e intercambiar información,
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras
materias del ámbito académico.
Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros,
racionales e irracionales y reales), los compara, ordena,
clasifica, indicando el criterio seguido; además, representa
los  diferentes  tipos  de  números,  los  intervalos  y  las
semirrectas  sobre la recta numérica.
Representar  e  interpretar  adecuadamente  la  información
cuantitativa  de  folletos  publicitarios,  prensa  escrita,
Internet…,  y  si  realiza  las  operaciones  (suma,  resta,
producto, división, potenciación, y operaciones combinadas
entre ellas) en diferentes  contextos, bien mediante cálculo
mental, algoritmos  de lápiz  y papel o calculadora; realiza
estimaciones  y  juzga  si  los   resultados  obtenidos  son
razonables. Utilizar la notación  científica para representar y
operar (productos y divisiones) con números muy grandes o
muy  pequeños,  aplica  porcentajes  a  la  resolución  de
problemas cotidianos y financieros,  y  valora el  empleo de
medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiere. Además, resuelve problemas de la vida cotidiana en
los  que  intervienen  magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales.

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos,
matemático, así como anticipar soluciones razonables,
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas
para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones  similares
futuras.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y
comprobar, analizar  e interpretar las soluciones obtenidas,
profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos.

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números irracionales.

-  Diferenciación  de  números  racionales  e  irracionales.
Expresión  decimal y representación en la recta real.

- Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las

operaciones.

- Interpretación y utilización de los números reales y las

operaciones en diferentes contextos. Elección de la notación

y precisión más adecuadas en cada caso.

-  Utilización  de  la  calculadora  para  la  realización  de
operaciones   con  cualquier  tipo  de  expresión  numérica.
Cálculos aproximados.

-  Significado  y  diferentes  formas  de  expresión  de  los
intervalos.

- Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la

resolución de problemas de la vida cotidiana.

Cálculos  con  porcentajes,  aumentos  y  disminuciones
porcentuales,  porcentajes  sucesivos,  interés  simple  y
compuesto y su uso en la economía.

- 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.

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.

31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo 
mental,
algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más
 adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y
potenciación.

32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos
son razonables.

33. Utiliza la notación científica para representar y operar 
(productos
 y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.

34. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de
números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.

35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos
y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando
la complejidad de los datos lo requiera.

36 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente proporcionales.

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

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.
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UNIDAD 4 :GEOMETRÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5.  Utilizar  instrumentos,  fórmulas  y  técnicas
apropiadas para obtener medidas directas o indirectas
en  situaciones  reales  con  la  finalidad  de  resolver
problemas geométricos  en dos y tres  dimensiones
aplicando  la  unidad  de  medida   más  adecuada.
Emplear  programas  informáticos  de  geometría
dinámica  para  representar  cuerpos  geométricos  y
facilitar la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

2. Realizar representaciones geométricas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos,
a la resolución de problemas y al análisis crítico de
situaciones complejas.

- Reconocimiento de figuras semejantes.
- Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras.
Aplicación de la semejanza para la obtención
 indirecta de medidas.
- Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.

- Uso de aplicaciones informáticas de geometría
dinámica que faciliten la comprensión de conceptos
y propiedades geométricas.

41.  Utiliza  los  instrumentos  apropiados,  fórmulas  y  técnicas
apropiadas para medir ángulos,  longitudes,  áreas y volúmenes de
cuerpos  y  figuras   geométricas,  interpretando  las  escalas  de
medidas.

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

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema
de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.

43. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes

de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros,

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

asignando las unidades correctas.

44.  Calcula  medidas  indirectas  de  longitud,  área  y  volumen
mediante  la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de
triángulos.

45. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes

(triángulos,  rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,
conos  y  esferas)  con  una  aplicación  informática  de  geometría
dinámica y  comprueba sus propiedades geométricas.

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

27.  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.

CMCT

CD

CEC
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UNIDAD 5 FUNCIONES Y GRÁFICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6. Identificar y determinar el tipo de función
que   aparece  en  relaciones  cuantitativas  de
situaciones  reales,  para obtener información
sobre  su  comportamiento,  evolución  y
posibles   resultados  finales,  y  estimar  o
calcular y  describir,  de  forma oral o  escrita,
sus  elementos  característicos;  así  como
aproximar  e  interpretar  la  tasa  de  variación
media  a  partir  de  una  gráfica,  de  datos
numéricos  o  mediante  el  estudio  de  los
coeficientes de la expresión algebraica.

2. Realizar representaciones gráficas y
geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos, a la resolución de
 problemas y al análisis crítico de situaciones
 complejas.

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.

2. Estudio y aplicación en contextos reales de otros 
modelos  funcionales y descripción de sus características, 
usando el lenguaje matemático apropiado.

3. Utilización de la  tasa de variación media como
medida de la variación de una función en un intervalo.
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de
 ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas.
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de
ordenador para la representación de datos mediante tablas
y gráficos estadísticos, así como para el cálculo e 
interpretación de parámetros estadísticos.

46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.

47. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 
para los  casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.

48. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes 
con los ejes , intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y  periodicidad).

49. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis 
de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.

50. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 
variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores 
o de la propia gráfica.

51. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales

52. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales.

53. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas.

54. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 
utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos.

55. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 
sencillos, justificando la decisión.

56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

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

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

CL

CMC
T

AA
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UNIDAD 6 EXPRESIONES ALGEBRAICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y 
propiedades para expresar situaciones cambiantes de la 
realidad, contrastando e interpretando las soluciones 
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema

y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma

 oral o escrita.

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para

realizar cálculos numéricos, algebraicos que ayuden

a la comprensión de conceptos matemáticos, a

la resolución de problemas y al análisis crítico

de situaciones complejas.

- Operaciones con polinomios.

- Cálculo de las raíces de polinomios,

factorización y utilización de

identidades notables.

- Elaboración y utilización de estrategias para el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos.

37. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

38. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 
utiliza identidades notables.

39. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación 
de la regla  de Ruffini.

23. 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.

21. 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.

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

CL

CMCT

AA
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UNIDAD 7 ECUACIONES Y SISTEMAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3.Plantear  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para
resolver  problemas  contextualizados,  contrastando  e
interpretando  las  soluciones  obtenidas,  valorando  otras
formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso
seguido en su resolución de forma oral o escrita.

1. Realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar e
interpretar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos.

- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones
 lineales con dos incógnitas.
- Resolución de problemas cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,  comprobación e  interpretación de
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras  formas de  resolución,  etc.,  argumentación sobre  la
validez de una solución  o su ausencia, etc., todo ello en
dinámicas de interacción
 social con el grupo

40.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real
mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el
 resultado obtenido.
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido
en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados
de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en
la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de
 resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
18. 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.

CL

CMCT

AA
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4. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO

1. 4.1  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
       4.1.1  Objetivos generales para la materia de Matemáticas de Humanidades y Ciencias
Sociales
La materia troncal general de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales es un instrumento in-
dispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de
un mundo cada vez más complejo; contribuye de forma especial a la comprensión de los fenómenos
de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, sociológica,
etc., ya que desarrolla la capacidad de simplificar y abstraer.
El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el
aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En
este entorno, las Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales adquieren un papel relevante como
herramienta adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de refle-
xionar y razonar acerca de los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la
representación, la modelización y el contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comporta-
miento. Hoy en día, esta asignatura constituye la herramienta principal para convertir los hechos ob-
servables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, facilita la
argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con pre-
cisión.
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen un carácter instrumental como base para el
progreso en la adquisición de aprendizajes de otras disciplinas; por ejemplo, la Teoría Económica
explica los fenómenos económicos con una base matemática; en Sociología y Ciencias Políticas se
emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas; la Teoría de Juegos y la Teoría de
la Decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo… Tampoco debe olvidarse la contri-
bución de las matemáticas a otras áreas como la Geografía, la Historia o el Arte en donde han tenido
una reconocida influencia.

La enseñanza de esta materia no debe desvincularse de su aplicación a la interpretación de los fenó-
menos sociales, por lo que, además, de centrarse en la adquisición del conocimiento de los conteni-
dos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe dirigirse
hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos fundamentales,
analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma rigurosa.
La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de la capa-
cidad de razonamiento y abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar,
clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y
resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo colaborativo, los
diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un problema; y teniendo
paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el alumnado se hace consciente
y responsable de su propio proceso de aprendizaje.

Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en
equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas
para tratar la información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herra-
mientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones
reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el pro-
ceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.

2.  
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3.
       4.1.2.  Objetivos generales de la etapa
1. Conocer y comprender los conceptos, estrategias y procedimientos matemáticos que le per-
mitan desarrollar estudios posteriores más específicos y adquirir una formación científica general.

2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos, en particular,
en la interpretación de fenómenos y procesos propios de las ciencias sociales, económicas y huma-
nas, y en las actividades cotidianas.
3. Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, de forma que le
permita enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, perseverancia, eficacia y creatividad.

4. Elaborar juicios y formarse criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, y so-
bre datos e informaciones de los medios de comunicación, utilizando los conocimientos matemáti-
cos adquiridos, y expresarse críticamente, argumentando con precisión y rigor, y aceptando la dis-
crepancia y los puntos de vista diferentes.
5. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática y del trabajo científico, tales como la
visión crítica, la necesidad de la verificación, la valoración de la precisión, el gusto por rigor, la ne-
cesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.

6. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedi-
mientos, adquirir rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y
detectar incorrecciones lógicas.
7. Expresarse oralmente, por escrito, de forma gráfica y mediante los medios tecnológicos dis-
ponibles, en situaciones susceptibles de tratamiento matemático, haciendo uso de un vocabulario es-
pecífico de notaciones y términos matemáticos.

8. Establecer  relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y económico, recono-
ciendo su valor como parte de nuestra historia y nuestra cultura y abordando con mentalidad abierta
los problemas planteados a la sociedad por la continua evolución científica y tecnológica.
9. Servirse de los medios tecnológicos y de los cauces de información que ofrecen, usándolos
con sentido crítico, para desarrollar o rechazar intuiciones, facilitar cálculos, presentar conclusiones
y contrastar e intercambiar opiniones.

10.  Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico con abun-
dantes conexiones internas íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.
11. Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de trabajo, curiosidad, creatividad,
interés y confianza en sí mismos.

1.   4.1.3  Procedimientos de evaluación y calificación. Recuperación

El programa del curso está dividido en bloques, según se reseña en los contenidos correspondientes.
De cada bloque debe obtenerse una calificación que quedará configurada por:

a) Resultado de una prueba escrita, global de todo el bloque.

b) Resultados de distintas pruebas escritas, parciales, dentro del bloque.

c)  Observación  diaria  del  trabajo  en  clase,  participación,  interés,  realización  de  las  tareas
encomendadas, asistencia diaria a clase, etc.
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Las notas de los alumnos dependerán: un 90%  de la valoración de dichas pruebas y un 10%: de los
ejercicios  marcados  y  pedidos  a  lo  largo  del  curso,  del  trabajo  de  clase  y  de  la  actitud  y
comportamiento del alumno en clase respecto a la materia,  sus compañeros y profesor.

Durante el  mes de mayo se realizará una prueba general para los alumnos que no han logrado
superar la asignatura, que abarcará ejercicios de las unidades didácticas explicadas durante el curso.

Se harán exámenes de recuperación  para los alumnos que suspendan la nota global de cada bloque.
Al final de curso, se hará un examen para los alumnos que tienen algún bloque suspenso y que se
consideren no aptos para superar el curso en base a su trayectoria a lo largo del mismo. Estos
alumnos se examinarán de  los  bloques  pendientes  de recuperación,  pudiendo hacer  un examen
global de todo el curso si se considera oportuno.

La calificación global de curso se obtendrá mediante una media de acuerdo a las calificaciones
obtenidas en cada uno de los bloques.

Se pueden considerar no aptos en la calificación global de junio los alumnos que, aun teniendo nota
media superior a 5 (sobre 10), tengan alguno de los bloques calificado con nota inferior a 4 o bien
tengan dos o más bloques suspensos.

Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final de mayo, tendrán
derecho a una prueba extraordinaria en junio. El examen de junio para los alumnos que no han
superado la asignatura tendrá exigencias análogas al de mayo. Para la calificación de junio, dado su
carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de la prueba escrita.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.

El alumnado de 2º de bachillerato con las Matemáticas pendientes de 1º de bachillerato pendientes, 
independientemente de la modalidad, cuentan con una hora semanal (jueves de 14 a 15 horas) de 
apoyo o refuerzo en donde se les ayuda, se les resuelve aquellas dudas que se les puedan plantear y 
se les guía.

De tal forma que la materia quedará dividida en bloques y se realizarán cuatro exámenes
distribuidos de la forma siguiente:

MATERIA CONTENIDO FECHA

MAT I

Nª REALES, ECUACIONES E INECUACIONES
Y SISTEMAS DE ECUACIONES

24 de octubre

TRIGONOMETRÍA Y Nº COMPLEJOS 5 de diciembre

GEOMETRÍA ANALÍTICA Y CÓNICAS 3 de febrero

ANÁLISIS: FUNCIONES Y DERIVADAS 26 de marzo

MCI

PROBABILIDAD, Nª REALES, 24 de octubre

ALGEBRA 5 de diciembre

FUNCIONES , CONTINUIDAD 3 de febrero

DERIVADAS 26 de marzo

Para recuperar dicha materia es necesario la calificación positiva en cada una de las cuatro
partes en que se ha dividido la materia.
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 El 90% de la nota de cada parte dependerá de dicha calificación y el 10% restante de las
notas de clase; siendo obligatoria la asistencia a las mismas.

Aquel  alumnado  cuya  evaluación  final  sea  negativa  o  no  asista  a  las  clases  deberá
presentarse al examen global de la convocatoria de pendientes que se realiza en mayo y cuya fecha
es fijada por la jefatura de estudios del centro.

4.1.4  Características de los grupos
 

1º Bachillerato CCSS CURSO 19-20
Grupo heterogéneo formado por 9 alumnos y 9 alumnas en el que hay dos alumnos ALCAIN, uno
con enriquecimiento en Física y Química y el otro en Lengua Castellana y dos alumnas repetidoras.
Hay dos nuevos alumnos que se acaban de incorporar procedentes del bachillerato de ciencias que
junto con otros alumnos/as presentan problemas de base a lo que se añade los pocos hábitos de
estudio.

2º Bachillerato CCSS CURSO 19-20
 Grupo de 16 personas que en general demuestra interés y trabaja.

 Hay dos repetidores.

 Hay dos alumnas con las matemáticas (AI) del curso anterior pendiente.

 En el primer examen han aprobado 7. De los suspensos 4 han obtenido más de 3.5
puntos.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º BACH CCSS
tri/ses C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UD1 Números reales I/12 X X

UD2 Polinomios y Ecuaciones. I/16 X X X

UD3 Sistemas de ecuaciones I/12 X X X

UD4 Funciones y gráficas. II/16 X X X

UD5 Límites de funciones,
continuidad y ramas infinitas II/12 X X X

UD6. Iniciación al cálculo de
 derivadas. Aplicaciones II/12 X X X

UD7 Probabilidad

II/6

III/8
X X X

UD8 Distribuciones de probabilidad
  discreta. Distribución binomial. III/8 X X X

UD9 Distribuciones de probabilidad
continúa. Distribución normal. III/14 X X X

UD10  Estadística Bidimensional III/12 X X X

UD11 Aritmética Mercantil III/8 X X X

Se trabaja parcialmente X

Se trabaja totalmente X
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 4.1.5  Temporalización

  TEMPORALIZACIÓN – 1º BACHILLERATO DE CCSS

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS Nº
SESIONES

UNIDAD 1 Números reales 12

UNIDAD 2. Polinomios y Ecuaciones. 16

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones 12

TOTAL SESIONES: 40

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4. Funciones y gráficas. 16

UNIDAD 5. Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas. 12

UNIDAD 6. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones. 12

UNIDAD 7. Probabilidad inicio 6

TOTAL SESIONES: 46

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7. Probabilidad continuación 8

UNIDAD 8. Distribuciones de probabilidad discreta. Distribución 
binomial.

8

UNIDAD 9. Distribuciones de probabilidad continúa. Distribución
normal.

14

UNIDAD 10. Estadística Bidimensional 12

UNIDAD 11. Aritmética Mercantil 8

                                                                         TOTAL SESIONES:                50

                                               TOTAL SESIONES: 40+46+50 136
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4.1.4.  Programación 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y
estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos),
realizando  los  cálculos  necesarios,  comprobando  las
soluciones  obtenidas  y  expresando  verbalmente  el
procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar,
de forma individual y en grupo, un proceso de investigación
matemática, a partir de la resolución de un problema y el
análisis posterior; la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; así como elaborando en cada
situación un informe científico oral y escrito con el rigor y
la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades
ante  situaciones  desconocidas,  desarrollando  actitudes
personales  relativas  al  quehacer  matemático,  analizando
críticamente  otros  planteamientos  y  soluciones  así  como
reflexionando sobre las  decisiones tomadas,  valorando su
eficacia  y aprendiendo de ellas  para  situaciones similares
futuras.

2.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; así como 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,  exposiciones  y
argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiéndolos  en
entornos apropiados para facilitar la interacción.

3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones
para  recoger,  interpretar,  transformar  e  intercambiar
información  cuantitativa  en  situaciones  de  la  vida  real.
Resolver  problemas  de  capitalización  y  de  amortización
simple y compuesta.

1. Los números racionales e irracionales.

2. Los números reales.

3. Intervalos.

4. Aproximaciones y errores.

5. Notación científica.

6. Radicales.

7. Operaciones con radicales.

8. Logaritmos.

9. Planificar el proceso de resolución de problemas.

10. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

11. Utilizar  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje  para  la  realización  de  cálculos  de  tipo
numérico.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones
entre  los  datos,  condiciones,  conocimientos  matemáticos
necesarios, etc.).

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados a
resolver,  contrastando  su  validez  y  valorando  su  utilidad  y
eficacia.

5.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos
adecuados al contexto y a la situación.

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

36. Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e
irracionales)  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

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

38.  Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  gráficamente,
cualquier número real.

39.  Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando
cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o
programas  informáticos,  utilizando la  notación  más  adecuada y
controlando el error cuando aproxima.

CL

CMCT

CD

AA

SIEE
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UNIDAD 3: POLINOMIOS Y ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones 
reales en el ámbito de las ciencias sociales y resolver 
problemas contextualizados mediante el planteamiento y la 
resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones 
obtenidas.

C1

C2

1. Operaciones con Polinomios.

2. Raíces de un polinomio.

3. Factorización de polinomios.

4. Ecuaciones de segundo grado.

5. Ecuaciones bicuadradas.

6. Factorización de ecuaciones.

7. Ecuaciones logarítmicas.

8. Ecuaciones exponenciales.

9. Aplicaciones de las ecuaciones y los sistemas de 
ecuaciones para la resolución de problemas reales.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.).

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación.

6. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en contextos reales.

42. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales  mediante 
la utilización de ecuaciones.

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

CL

CMCT

AA

CSC
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UNIDAD 4: SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones 
reales en el ámbito de las ciencias sociales y resolver 
problemas contextualizados mediante el planteamiento y la 
resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones 
obtenidas.

C1

C2

1. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con
dos incógnitas (lineales y no lineales). Clasificación e 
interpretación geométrica.

2. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
Método de Gauss.

3. Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones para la 
resolución de problemas reales.

4. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

5. Comunica el proceso realizado, los resultados y las 
conclusiones con un lenguaje preciso y adecuado.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.).

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

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

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en contextos reales.

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

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

CL

CMCT

AA

CSC
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UNIDAD 5: FUNCIONES Y GRÁFICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de 
funciones reales elementales, relacionadas con fenómenos 
sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y 
extrapolar valores de funciones a partir de tablas 
interpretándolos en situaciones reales.

C1

C2

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

2. Funciones polinómicas.

3. Interpolación y extrapolación.

4. Funciones racionales.

5. Funciones con radicales sencillas.

6. Funciones exponenciales.

7. Funciones logarítmicas.

8. Funciones definidas a trozos.

9. Función valor absoluto.

10. Función parte entera.

11. Comunicación de conclusiones con un lenguaje preciso
y apropiado (gráfico), mediante informes orales o 
escritos.

44. Analiza funciones expresada en forma algebraica, por medio 
de tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos 
cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos.

45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, 
unidades y escalas reconociendo e identificando los errores de 
interpretación derivados de una mala elección, para realizar 
representaciones gráficas de funciones.

46. Estudia e interpreta gráficamente las características de una 
función comprobando los resultados con la ayuda de medios 
tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.

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

CL

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 6: LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales 
elementales para extraer conclusiones en un contexto real, 
así como para estimar  tendencias de una función a partir del
cálculo de límites.

C1

C2

1. Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de 
discontinuidades.

2. Límite de una función en un punto. Continuidad.

3. Cálculo de límites de funciones sencillas en un punto.

4. Límite de una función en el infinito.

5. Cálculo de límites de funciones sencillas en el infinito.

6. Ramas infinitas. Asíntotas.

7. Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas.

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

49. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función 
en problemas de las ciencias sociales.

50. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en
un punto para extraer conclusiones en situaciones reales.

CMCT

AA

UNIDAD 7: INICIACIÓN AL CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones
acerca del comportamiento de una función, resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales 
de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
resultado obtenido.

C1

C2

1. Tasas de variación media.

2. Derivada de una función en un punto.

3. Interpretación geométrica de la derivada. Cálculo de la 
recta tangente a una función en un punto.

4. Función derivada.

5. Derivada de funciones elementales.

6. Operaciones con derivadas.

7. Regla de la cadena.

8. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e irracionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.

9. Planteamiento y resolución de problemas de 
optimización relacionados con las ciencias sociales y la
economía.

51. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de 
variación instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea
para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.

52. Aplica las reglas de derivación para calcular la función 
derivada de una función y obtener la recta tangente a una función 
en un punto dado.

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 8: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

9.-Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independien-
tes o no, correspondientes a fenómenos aleatorios simples y
compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técni-
cas de recuento y la axiomática de la probabilidad, con la fi-
nalidad  de tomar decisiones  ante  situaciones relacionadas
con las ciencias sociales, argumentándolas.

C1

C2

1. Experimentos aleatorios. Métodos de conteo. Dia-
grama de árbol. Variaciones, permutaciones y combinacio-
nes.

2. Sucesos. Operaciones con sucesos.

3. Frecuencia y probabilidad.

4. Propiedades de la probabilidad. Axiomática de Kolmo-
gorov.

5. Regla de Laplace.

6. Probabilidad condicionada.

7. Tablas de contingencia.

8. Dependencia e independencia de suceso.

62. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas
de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

CMCT

AA

SIEE
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UNIDADES 8 y 9  : DISTRIBUCIONES    BINOMIAL Y NORMAL

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones
de probabilidad binomial y normal en el ámbito de las 
ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes 
sucesos asociados para interpretar informaciones 
estadísticas.

C1

C2

1. Variables aleatorias: discretas y continuas.

2. Distribuciones discretas.

3. Distribución binomial. Cálculo de probabilidades.

4. Distribuciones continuas.

5. Distribución normal. Tipificación y cálculos de 
probabilidades.

6. Aproximación de la binomial.

63. Construye la función de probabilidad de una variable discreta 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y 
algunas probabilidades asociadas.

64. Construye la función de densidad de una variable discreta 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y 
algunas probabilidades asociadas.

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

66. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a
partir de su función de probabilidad, de la tabla de distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.

67. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una 
distribución normal, y valora su importancia en las ciencias 
sociales.

68. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la 
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.

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

70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.

71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida 
cotidiana.

CL

CMCT

CD

AA

SIEE
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UNIDAD 10: ARITMÉTICA DE LA ECONOMÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones 
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa en situaciones de la vida real. 
Resolver problemas de capitalización y de amortización 
simple y compuesta.

C1

C2

1. Porcentajes.

2. Porcentajes encadenados.

3. Interés simple.

4. Interés compuesto.

5. Anualidades de capitalización.

6. Anualidades de amortización.

7. Tasa Anual Equivalente (TAE).

8. Número índice.

9. Índice de Precios de Consumo (IPC).

10. Encuesta de Población Activa.

11. Realización de operaciones con capitales financieros, 
aumentos y disminuciones porcentuales, tasas e 
intereses bancarios, capitalización y amortización 
simple y compuesta.

12. Planificar el proceso de resolución de problemas.

13. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

14. Utilizar medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para la realización de cálculos de tipo 
numérico.

15. Comunica el proceso realizado, los resultados y las 
conclusiones con un lenguaje preciso y adecuado.

16. Utiliza los recursos tecnológicos para la realización de 
cálculos financieros y mercantiles.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.).

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 
eficacia.

11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo 
de las matemáticas.

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

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

40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de 
aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la 
matemática financiera (capitalización y amortización simple y 
compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos 
tecnológicos apropiados.

CL

CMCT

CD

AA

SIEE
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UNIDAD 11: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las 
variables de una distribución bidimensional a partir 
del coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en 
su caso, la conveniencia de realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver 
problemas relacionados con fenómenos económicos y
sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los medios 
más adecuados.

C1

C2

1. Variable estadística bidimensional.

2. Gráficos estadísticos de variables bidimensionales.

3. Análisis de la dependencia entre variables.

4. Correlación. Cálculo de la covarianza, del coeficiente 
de correlación e interpretación del coeficiente de 
correlación.

5. Cálculo de las rectas de regresión.

6. Estimación de resultados.

7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de los
datos.

b) la elaboración y creación de representaciones
gráficas de datos numéricos, funcionales y estadísticos.

c) facilitar la comprensión de propiedades 
funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico.

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas.

f) la comunicación e intercambio, en entornos 
apropiados, de la información y las ideas matemáticas.

7.  Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

29.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para  
cálculos estadísticos cuando la dificultad de los mismos lo aconseja.

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

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

53. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de
los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.

54. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real.

55. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.

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

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

58. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y 
estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante 
la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.

59. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal para poder obtener conclusiones.

60. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.

61. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta 
de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en 
contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.

70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.

71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas 
o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE
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4.1.5  Programación 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2º de BACHILLERATO
Matemáticas CCSS II

C1
C
2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

UD1 Probabilidad I/12 X X

UD2 Muestreo. Inferencia Estadística. 
Estimación de la media.      I/16 X X X

UD3 Estimación de la proporción I/12 X X X

UD4 Funciones: tipos. Límites y continuidad II/16 X X X

UD5 Derivadas y aplicaciones. II/17 X X X

UD6. Integrales II/6 X X X

UD7 Matrices III/6 X X X

UD8 Determinantes. Sistemas
de ecuaciones

III/10 X X X

UD9 Programación lineal III/12 X X X

Se trabaja parcialmente X
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Se trabaja totalmente X

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

(36 sesiones)

CONTENIDOS Nº
SESIONES

UNIDAD 1. Probabilidad 12

UNIDAD 2.Muestreo. Inferencia Estadística. Estimación de la 
media      

14

UNIDAD 3.  Estimación de la proporción 14

TOTAL SESIONES: 40

SEGUNDO TRIMESTRE

(40 sesiones )

UNIDAD4.  Funciones: tipos. Límites y continuidad    
16

UNIDAD 5. Derivadas y aplicaciones  17

UNIDAD 6. Integrales 8

TOTAL SESIONES: 41

TERCER TRIMESTRE

(36 sesiones )

Continuación Integrales 6

UNIDAD 7. Matrices 6

UNIDAD 8.Determinantes. Sistemas de ecuaciones 10

UNIDAD9.Programación lineal 12

TOTAL SESIONES: 34
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UNIDAD 1: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

7.Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimen-
tos simples y compuestos, independientes o no, utilizando
para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento,
con la finalidad de tomar decisiones en contextos relaciona-
dos con las ciencias sociales y argumentar su elección.

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y
estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), rea-
lizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones
obtenidas  y expresando verbalmente  el  procedimiento se-
guido. Practicar estrategias para planificar, de forma indivi-
dual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a
partir de la resolución de un problema y el análisis poste-
rior; la profundización en algún momento de la historia de
las matemáticas; elaborando en cada situación un informe
científico escrito con el rigor y la precisión adecuados, su-
perando bloqueos e inseguridades ante situaciones descono-
cidas, desarrollando actitudes personales relativas al queha-
cer matemático, analizando críticamente otros planteamien-
tos y soluciones, reflexionando sobre las decisiones toma-
das, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situa-
ciones similares futuras.

C2

1.Probabilidad de un suceso.

2.  Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.

3. Regla de Laplace.
4.Axiomática de Kolmogorov
5. Identificación experimentos simples y compuestos.
6. Probabilidad compuesta. Diagramas de árbol y tablas de
contingencia.
7. Probabilidad condicionada. Regla del producto. Sucesos
independientes.
8. Teorema de la probabilidad total.
9. Teorema de Bayes.

   

48. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples
y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas deriva-
das de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de re-
cuento.

49. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que
constituyen una particióndel espacio muestral.

50. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fór-
mula de Bayes.

51. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisio-
nes en condiciones de incertidumbre en función de la probabili-
dad de las distintas opciones.

CAA,

CMCT,

SIEE

Temporalización: 12 SESIONES
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UNIDAD 2: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS. INFERENCIA ESTADÍSTICA: ESTIMACIÓN DE LA MEDIA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

8. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una
población con una fiabilidad o un error prefijados, calcular el tamaño mues-
tral necesario y construir el intervalo de confianza para la media de una po-
blación normal con desviación típica conocida y para la media y proporción
poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. Además,
utilizar el vocabulario y las representaciones adecuadas, y analizar de forma
crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comu-
nicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello ayudándose de programas
informáticos.

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, rea-
lizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representa-
ciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la compren-
sión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utili-
zar 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, ha-
ciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en
entornos apropiados para facilitar la interacción.

C1

1. Selección de una muestra en una pobla-
ción mediante diferentes métodos.

2.Estudio del tamaño y la representatividad
de la muestra.

2. Cálculo de los parámetros de una pobla-
ción  y  estadísticos  obtenidos  a  partir  de
una muestra. Estimación puntual.

3. Obtención de la media y desviación típi-
ca de la media muestral

4.  Estudio de la distribución de la media
muestral  en  una población normal,  de  la
distribución de la media muestral .

5. Estimación por intervalos de confianza
y  estudio  de  la  relación  entre  confianza,
error y tamaño muestral.

6. Cálculo del intervalo de confianza para
la  media  poblacional  de una distribución
normal con desviación típica conocida.

52. Valora la representatividad de una muestra a partir de su pro-
ceso de selección.

53. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, des-
viación típica , y lo aplica a problemas reales.

54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la me-
dia muestral , aproximándolas por la distribución normal de pa-
rámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.

55.  Construye,  en  contextos  reales,  un intervalo  de  confianza
para la media poblacional de

una distribución normal con desviación típica conocida.

56.  Construye,  en  contextos  reales,  un intervalo  de  confianza
para la media poblacional en el caso de muestras grandes.

57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confian-
za con el tamaño muestral

y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros
dos y lo aplica en

situaciones reales.

58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros
desconocidos de una

población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vo-
cabulario y representaciones adecuadas.

59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un
estudio estadístico

sencillo.

60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadís-
tica presente en los medios

de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.

CL,
CMCT
CD,

AA,
SIEE

Temporalización: 14 SESIONES
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UNIDAD 3: ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

8. Planificar y realizar estudios para estimar
parámetros desconocidos en una población
con una fiabilidad o un error prefijados, cal-
cular el tamaño muestral necesario y cons-
truir el intervalo de confianza para la media
de una población normal con desviación tí-
pica conocida y para la media y proporción
poblacional cuando el  tamaño muestral  es
suficientemente grande. Además, utilizar el
vocabulario y las representaciones adecua-
das, y analizar de forma crítica y argumen-
tada informes estadísticos presentes en los
medios  de  comunicación,  la  publicidad  y
otros ámbitos; todo ello ayudándose de pro-
gramas informáticos.

C1

C2

1. Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos
obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual.

2. Obtención de la media y desviación típica  de la propor-
ción muestral.

3. Estudio de la distribución de la proporción muestral en el
caso de muestras grandes.

5. Estimación por intervalos de confianza y estudio de la re-
lación entre confianza, error y tamaño muestral.

6.  Cálculo  del  intervalo  de  confianza  para  la  proporción
muestral.

53. Calcula estimadores puntuales para la proporción poblacio-
nales, y lo aplica a problemas reales.

54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la pro-
porción muestral, aproximándolas por la distribución normal de
parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas
de situaciones reales.

55.  Construye,  en  contextos  reales,  un intervalo  de  confianza
para la media poblacional de una distribución normal con des-
viación típica conocida.

56.  Construye,  en  contextos  reales,  un intervalo  de  confianza
para la media poblacional y para la proporción en el  caso de
muestras grandes.

57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confian-
za con el tamaño muestral

y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros
dos y lo aplica en situaciones reales.

58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros
desconocidos de una población y presentar las inferencias obte-
nidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.

59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un
estudio estadístico sencillo.

60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadís-
tica presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de
la vida cotidiana.

CL,
CMCT
CD,

AA,
SIEE

Temporalización: 14 SESIONES
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UNIDAD 4:FUNCIONES. LIMITE DE FUNCIONES.CONTINUIDAD.

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las cien-
cias sociales de manera objetiva mediante la traducción de
la información al lenguaje de las funciones y realizar un es-
tudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades.

C1

C2

1.Estudio  de  la  continuidad  y  de  las  discontinuidades  en
funciones elementales y definidas a trozos.

2. Estudio y representación gráfica de funciones polinómi-
cas,  racionales,  irracionales,  exponenciales  y  logarítmicas
sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en
las ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la con-
tinuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.

42. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales
y logarítmicas sencillas.

43. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental
o definida a trozos utilizando el concepto de límite.

44.  Representa  funciones  y  obtiene  la  expresión  algebraica  a
partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales y
extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones rea-
les.

CMCT

AA

Temporalización: 16 sesiones

UNIDAD 5:DERIVADAS: APLICACIÓN DE LA DERIVADA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones
acerca del comportamiento de una función, resolver proble-
mas de optimización extraídos de situaciones reales de ca-
rácter económico o social y extraer conclusiones del resulta-
do obtenido.

C1

C2

1.Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la
función derivada de otra.

2..Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones po-
linómicas, racionales e irracionales sencillas, exponenciales
y logarítmicas.

3. Planteamiento y resolución de problemas de optimización
relacionados con las ciencias sociales y la economía.

44.  Representa  funciones  y  obtiene  la  expresión  algebraica  a
partir de datos relativos a sus

propiedades locales o globales y extrae conclusiones en proble-
mas derivados de situaciones reales.

45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacio-
nados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resul-
tado obtenido dentro del contexto.

CMCT
CD,

AA
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Temporalización: 17 sesiones

UNIDAD 6: INTEGRALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

6. 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 inte-
gración inmediata..

C1

C2

1 Cálculo de primitivas de funciones elementales inmediatas
y uso de sus

propiedades básicas.

2. Aplicación de la regla de Barrow y el cálculo de integra-
les definidas al cálculo de áreas de regiones planas.

46. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas
de funciones elementales inmediatas.

47. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área
de recintos planos delimitados por una o dos curvas.

CMCT
CD,

AA

Temporalización: 14 sesiones

UNIDAD 7: MATRICES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

3. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matri-
ces para organizar y tratar información procedente de situa-
ciones del ámbito social  y transcribir  problemas reales al
lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecuaciones li-
neales y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determi-
nadas, interpretando críticamente el significado de las solu-
ciones obtenidas.

C1

C2

1. Estudio de las matrices como herramientas para la organi-
zación de datos estructurados en tablas y la realización de
operaciones.

2.Clasificación de matrices y realización de operaciones.

3. Estudio del rango una matriz y cálculo de la matriz inver-
sa.

4. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus
propiedades en la resolución de problemas en contextos rea-
les.

36. Dispone en forma de matriz información procedente del ám-
bito social para poder resolver problemas con mayor eficacia.

37. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilita-
dos mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones li-
neales.

38. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de
estas  operaciones  adecuadamente,  de  forma  manual  y  con  el
apoyo de medios tecnológicos.

CL,
CMCT
AA, CSC

Temporalización:6 sesiones
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UNIDAD 8: DETERMINANTES. SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

3. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matri-
ces para organizar y tratar información procedente de situa-
ciones del ámbito social  y transcribir  problemas reales al
lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecuaciones li-
neales y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determi-
nadas, interpretando críticamente el significado de las solu-
ciones obtenidas.

1. Determinantes de orden 2 y 3.

2. Desarrollo de un determinante

3. Representación matricial de un sistema de ecuaciones li-
neales.

4. Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales
(hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) mediante distin-
tos métodos.

5.Método de Gauss

6. Regla de Cramer

39. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales plan-
teado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo re-
suelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver pro-
blemas en contextos reales.

CL

CMCT
AA

CSC

Temporalización: 10 sesiones

UNIDAD 9: PROGRAMACIÓN LINEAL

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las cien-
cias sociales de manera objetiva mediante la traducción de
la información al lenguaje de las funciones y realizar un es-
tudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades.

C1

C2

1.Resolución gráfica y algebraica de inecuaciones lineales
con una o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones.

2. Programación lineal para dos variables.

3.Aplicación de la programación lineal bidimensional a la
resolución de problemas sociales, económicos y demográfi-
cos; mediante el cálculo de la región factible y la determina-
ción e interpretación de las soluciones óptimas.

40. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimen-
sional para resolver problemas de optimización de funciones li-
neales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados
obtenidos en el contexto del problema.

45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacio-
nados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resul-
tado obtenido dentro del contexto.

CL

CMCT
AA

CSC

Temporalización:12 sesiones                                            
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1. 4.2  Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

4.2.1   Objetivos generales del Bachillerato  Científico y Tecnológico

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder
a la educación superior.

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en los  alumnos y las  alumnas  las  capacidades  que  les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)  Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el  criterio  estético,  como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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       4.2.2  Objetivos generales para la materia de Matemáticas de Ciencias y Tecnología
 
Las  matemáticas  constituyen  un  conjunto  amplio  de  conocimientos  basados  en  el  estudio  de
patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia
de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la
necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar,  explicar,
predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se
halla  en  continua  evolución,  tanto  por  la  incorporación de  nuevos conocimientos  como por  su
constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica.
Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de
hacer”.  Este  “saber  hacer  matemáticas” es  un proceso laborioso que comienza  por  una intensa
actividad sobre elementos  concretos,  con objeto de crear  intuiciones  previas  necesarias  para  la
formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de
estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la
renovación de los conceptos ya adquiridos.

Los  contenidos  de  Matemáticas,  como materia  de  modalidad  en  el  Bachillerato  de  Ciencias  y
Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el
necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de
problemas.  En Matemáticas I,  los contenidos relacionados con las propiedades generales de los
números y su relación con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser
trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos
contenidos  se  complementan  con  nuevas  herramientas  para  el  estudio  de  la  estadística  y  la
probabilidad,  culminando  así  todos  los  campos  introducidos  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes
herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales.
Estos  contenidos  proporcionan  técnicas  básicas,  tanto  para  estudios  posteriores  como  para  la
actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas,
sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad,
facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del
“pensar matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce,
incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo.
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces
de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así
como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de
forma continua algún coeficiente  en su expresión algebraica.  Con la  introducción de la  noción
intuitiva de límite y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en
Matemáticas  I,  que  dotará  de  precisión  el  análisis  del  comportamiento  de  la  función  en  las
Matemáticas  II.  Asimismo,  se  pretende  que  los  estudiantes  apliquen  estos  conocimientos  a  la
interpretación del fenómeno.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos
donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos
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de  investigación  y  proporcionan  técnicas  útiles  para  enfrentarse  a  situaciones  nuevas.  Estas
destrezas,  ya  iniciadas  en  los  niveles  previos,  deberán  ampliarse  ahora  que  aparecen  nuevas
herramientas,  enriqueciendo  el  abanico  de  problemas  abordables  y  la  profundización  en  los
conceptos implicados.
Las  herramientas  tecnológicas,  en  particular  el  uso de calculadoras  y  aplicaciones  informáticas
como sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto
para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el
procesamiento de cálculos pesados,  sin dejar  de trabajar  la  fluidez y la  precisión en el  cálculo
manual simple,  donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a
falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.
La  resolución  de  problemas  tiene  carácter  transversal  y  será  objeto  de  estudio  relacionado  e
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte
esencial  de  la  educación  matemática  y  activan  las  competencias  necesarias  para  aplicar  los
conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir
para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos.
Las  definiciones  formales,  las  demostraciones  (reducción  al  absurdo,  contraejemplos)  y  los
encadenamientos  lógicos  (implicación,  equivalencia)  dan  validez  a  las  intuiciones  y  confieren
solidez a las técnicas aplicadas.  Sin embargo,  este  es el  primer momento en que el  alumno se
enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y
gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de
investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá
valorarse la capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal.
Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de
este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de
 universalidad, independizándolas del lenguaje natural.

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección
de  reglas  fijas  e  inmutables.  Detrás  de  los  contenidos  que  se  estudian  hay  un  largo  camino
conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la
historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes
capacidades:
- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que
permitan avanzar  en el  estudio de las  propias  matemáticas  y de otras  ciencias,  así  como en la
resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del
saber.
- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las
que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica
ante otros juicios y razonamientos.
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- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas   propias de
las  matemáticas  (planteamiento  de  problemas,  planificación  y  ensayo,  experimentación,
aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas,
comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar
situaciones y fenómenos nuevos.
-  Apreciar  el  desarrollo  de  las  matemáticas  como  un  proceso  cambiante  y  dinámico,  con
abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. -
Emplear  los  recursos  aportados  por  las  tecnologías  actuales  para  obtener  y  procesar
información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y
servir como herramienta en la resolución de problemas.
-  Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar
procedimientos,  encadenar  coherentemente  los  argumentos,  comunicarse  con  eficacia  y
precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.
- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la
visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo
cooperativo  y  los  distintos  tipos  de  razonamiento,  el  cuestionamiento  de  las  apreciaciones
intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
-  Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas
matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones matemáticas.

4.2.3  Procedimientos de evaluación y calificación. Recuperación

El programa del curso está dividido en bloques, según se reseña en los contenidos correspondientes.
De cada bloque debe obtenerse una calificación que quedará configurada por:
a) Resultado de una prueba escrita, global de todo el bloque.

b) Resultados de distintas pruebas escritas, parciales, dentro del bloque.
c)  Observación  diaria  del  trabajo  en  clase,  participación,  interés,  realización  de  las  tareas
encomendadas, respeto al profesor y a los compañeros, asistencia diaria a clase, etc.

Las notas de los alumnos dependerán: un 90%  de la valoración de dichas pruebas y un 10%: de los
ejercicios  marcados  y  pedidos  a  lo  largo  del  curso,  del  trabajo  de  clase  y  de  la  actitud  y
comportamiento del alumno en clase respecto a sus compañeros y profesor.

Durante el  mes de mayo se realizará una prueba general para los alumnos que no han logrado
superar la asignatura, que abarcará ejercicios de las unidades didácticas explicadas durante el curso.

Se harán exámenes de recuperación  para los alumnos que suspendan la nota global de cada bloque.
Al final de curso, se hará un examen para los alumnos que tienen algún bloque suspenso y que se
consideren no aptos para superar el  curso en base a su trayectoria a lo largo del mismo. Estos
alumnos se examinarán  de los  bloques  pendientes  de recuperación,  pudiendo hacer  un examen
global de todo el curso si se considera oportuno.

La calificación global de curso se obtendrá mediante una media de acuerdo a las calificaciones
obtenidas en cada uno de los bloques.
Se pueden considerar no aptos en la calificación global de junio los alumnos que, aun teniendo nota
media superior a 5 (sobre 10), tengan alguno de los bloques calificado con nota inferior a 4 o bien
tengan dos o más bloques suspensos.
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Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final de mayo, tendrán
derecho a una prueba extraordinaria en junio. El examen de junio para los alumnos que no han
superado la asignatura tendrá exigencias análogas al de mayo. Para la calificación de junio, dado su
carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de la prueba escrita.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.

El alumnado de 2º de bachillerato con las Matemáticas pendientes de 1º de bachillerato pendientes, 
independientemente de la modalidad, cuentan con una hora semanal (jueves de 14 a 15 horas) de 
apoyo o refuerzo en donde se les ayuda, se les resuelve aquellas dudas que se les puedan plantear y 
se les guía.

De tal forma que la materia quedará dividida en bloques y se realizarán cuatro exámenes
distribuidos de la forma siguiente:

MATERIA CONTENIDO FECHA

MAT I

Nª REALES, ECUACIONES E INECUACIONES
Y SISTEMAS DE ECUACIONES

24 de octubre

TRIGONOMETRÍA Y Nº COMPLEJOS 5 de diciembre

GEOMETRÍA ANALÍTICA Y CÓNICAS 3 de febrero

ANÁLISIS: FUNCIONES Y DERIVADAS 26 de marzo

MCI

PROBABILIDAD, Nª REALES, 24 de octubre

ALGEBRA 5 de diciembre

FUNCIONES , CONTINUIDAD 3 de febrero

DERIVADAS 26 de marzo

Para recuperar dicha materia es necesario la calificación positiva en cada una de las cuatro
partes en que se ha dividido la materia.

 El 90% de la nota de cada parte dependerá de dicha calificación y el 10% restante de las
notas de clase; siendo obligatoria la asistencia a las mismas.

Aquel  alumnado  cuya  evaluación  final  sea  negativa  o  no  asista  a  las  clases  deberá
presentarse al examen global de la convocatoria de pendientes que se realiza en mayo y cuya fecha
es fijada por la jefatura de estudios del centro.
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4.2.4  Características de los grupos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología

BC1A MT1 CURSO 19-20
Grupo reducido, en general muy trabajadores, aunque hay algunos que a pesar de tener dificultades 
se esfuerzan poco . Hay 16 alumnos, uno procede de PPMAR, la prueba inicial es aprobada por 8 
alumnos, aunque la media de la clase es superior a 6. En general participan y tienen interés, como a 
todos los alumnos tienen problemas en la resolución de problemas y comprensión lectora.

BC2A MT2 CURSO 19-20
El grupo que opta a las Matemáticas II está formado por 24 alumnas y alumnos.

Se trata de un grupo heterogéneo, 14 de dichos alumnos están matriculados de acuerdo a su
año natural, 7 tienen un desfase de 1 curso, 3 presentan dos años de desfase.

En líneas generales, se trata de un grupo que trabaja, aunque no es totalmente autónomo
como correspondería al alumnado que cursa este nivel. Hay dos alumnos repetidores, otros dos con
las Matemáticas I pendientes. Con respecto a la atención a la diversidad, hay dos alumnos TDAH y
una alumna ALCAIN (talento verbal).

Se observa que no la totalidad del alumnado realiza los trabajos propuestos de forma diaria;
podríamos indicar que hay una cuarta parte del alumnado que no realiza las actividades cada día.
Así mismo, tres de ellos se han incorporado este curso al IES Mesa y López.
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4.2.5  Temporalización 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología

MAPA DE CRITERIOS

Unidad de
Programación/Situación de

aprendizaje MATI
sesiones trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

1  Números reales 8 1 P P

2 Ecuaciones  e
inecuaciones

8 1
P P

C

3 Sistemas de ecuaciones 8 1 P P

4  Trigonometría 16 1 P P C

5 Números complejos 8 2 P

6  Geometría analítica 16 2 P

7 Lugares geométricos 
cónicas

8 2
P

8 Funciones 12 2 P P C

10 Límite de una función 20 3 P P C

11 Derivadas de una función 20 3 C

12  Estadística Bidimensional 8 3 C

C=Completo P=parcialmente
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         TEMPORALIZACIÓN DE 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y  TECNOLOGÍA

PRIMER TRIMESTRE

(10 semanas)

CONTENIDOS SESIONES Fechas

UNIDAD 1. Números reales 8 16oct

UNIDAD  2.  Ecuaciones  e
inecuaciones 8 30oct

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones 8 14 oct

UNIDAD 4. Trigonometría 16 28oct

TOTAL SESIONES: 40

SEGUNDO TRIMESTRE

(11 semanas )

UNIDAD 5. Números complejos 8 25 nov

UNIDAD 6. Geometría analítica 16 10 dic

UNIDAD 7. Lugares geométricos 
cónicas 8 27 ene

UNIDAD 8. Funciones 12 10 feb

TOTAL SESIONES: 44

TERCER TRIMESTRE

(12 semanas)

UNIDAD 9. Límite de una 
función 20 9 mar

UNIDAD 10. Derivadas de 
una función 20 20 abril

UNIDAD 11. Estadística 
Bidimensional 8 25 may

          TOTAL SESIONES                    48
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4.3.6   Programación 1º de Bachillerato Científico-Tecnológico
UNIDAD 1: NÚMEROS REALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.  Utilizar  procesos  de  razonamiento,  de
matematización  y  estrategias  de  resolución  de
problemas  en  contextos  reales  (numéricos,
geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos),  realizando  los  cálculos  necesarios,
comprobando  las  soluciones  obtenidas  y  expresando
verbalmente  el  procedimiento  seguido.  Además,
practicar  estrategias  para  planificar,  de  forma
individual  y  en  grupo,  un  proceso  de  investigación
matemática, a partir de la resolución de un problema y
el análisis posterior, la generalización de propiedades y
leyes  matemáticas,  o  la  profundización  en  algún
momento  de  la  historia  de  las  matemáticas;  realizar
demostraciones sencillas de propiedades o teoremas y
elaborar en cada situación un informe científico oral y
escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar
críticamente  las  soluciones  y  otros  planteamientos
aportados por las demás personas, superar bloqueos e
inseguridades  ante  situaciones  desconocidas,
desarrollando  actitudes  personales  relativas  al
quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas
para situaciones similares futuras.

3.  Identificar  y  utilizar  los  números  reales  sus
operaciones y propiedades, así como representarlos en
la  recta  para  recoger,  interpretar,  transformar  e
intercambiar  información  cuantitativa  y  resolver
problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de
cálculo más apropiada en cada caso. asimismo valorar
críticamente  las  soluciones  obtenidas,  analizar  su
adecuación al contexto y expresarlas según la precisión
exigida  (aproximación,  redondeo,  notación
científica…) determinando el  error  cometido  cuando
sea necesario; además, conocer y utilizar los números
complejos y sus operaciones para resolver ecuaciones
de  segundo  grado,  el  valor  absoluto  para  calcular
distancias y el número e y los logaritmos decimales y
neperianos  para  resolver  problemas  extraídos  de
contextos reales.

1. Números reales: significado y utilización .

3.Uso  de  desigualdades.   Intervalos   y  su
representación.

4.Aproximaciones y errores. Acotación de errores.

5.Notación científica

7. Logaritmos

41. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza
para interpretar adecuadamente información cuantitativa.

42. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz u papel, calculadora o herramientas informáticas.

43. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y  justifica
su idoneidad.

44. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que
realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para
minimizarlas.

45. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y
manejar desigualdades.

46.  Resuelve  problemas  en  los  que  intervienen  números  reales  y  su
representación e interpretación en la recta real.

49. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos
en función de otros conocidos.

50.  Resuelve  problemas  asociados  a  fenómenos  físicos,  biológicos  o
económicos mediante uso de logaritmos y sus propiedades

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 2. ECUACIONES E INECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.Analizar,  simbolizar  y  resolver  problemas
contextualizados  mediante  el  planteamiento  y
resolución  de  ecuaciones  e  inecuaciones;  utilizando
para  ello  el  lenguaje  algebraico,  aplicando  distintos
métodos y analizando resultados obtenidos.

C1

C2

1. Ecuaciones algebraicas o no sencillas.

2.Resolución  de  ecuaciones  logarítmicas  y
exponenciales.

3.. Inecuaciones de primer y segundo grado.

4. Planteamiento y resolución de problemas de la
vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones.
Interpretación gráfica de resultados.

52. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución
de  ecuaciones  (algebraicas  y  no  algebraicas)  e  inecuaciones  (primer  y
segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.

CL

CMCT

AA

CSC
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UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

4.Analizar,  simbolizar  y  resolver  problemas
contextualizados  mediante  el  planteamiento  y
resolución de  sistemas de ecuaciones  e inecuaciones;
utilizando para ello el lenguaje algebraico, aplicando
distintos métodos y analizando resultados obtenidos.

C1

C2

1.  Sistemas  de  sistemas  de  ecuaciones  con  tres
incógnitas

2.Resolución  de  sistemas  de  ecuaciones  por  el
método de Gauss.

3.  Estudio  y  clasificación  de  sistemas  de
ecuaciones como máximo de tres ecuaciones con
tres incógnitas.

4. Planteamiento y resolución de problemas de la
vida cotidiana mediante sistemas    de ecuaciones

51. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de
la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado
(como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante
el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver
problemas

CL

CMCT

AA

CSC
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UNIDAD 4. TRIGONOMETRÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo,
de su doble, mitad, y las transformaciones, los teore-
mas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas
para  aplicarlas  en  la  resolución  de  ecuaciones,  de
triángulos o de problemas geométricos del mundo na-
tural, artístico, o tecnológico.

C1

C2

1. Uso de los  radianes como unidad de medida de
un ángulo.

2.Razones trigonométricas.

3.Cálculo  de  las  razones  trigonométricas  de  un
ángulo cualquiera, de los ángulos suma, diferencia
de otros dos, doble y mitad.

4. Utilización de las fórmulas de transformaciones
trigonométricas.

5. Resolución de triángulos

6. Teoremas del seno y del coseno.

7. Ecuaciones trigonométricas.

8. Resolución de problemas geométricos diversos y
contextualizados.

65. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así
como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.

66. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tec-
nológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmu-
las trigonométricas usuales.

CMCT

AA

CEC
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UNIDAD 5. NÚMEROS COMPLEJOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

3. Identificar y utilizar los números rea-
les  sus  operaciones  y  propiedades,  así
como representarlos en la recta para re-
coger,  interpretar,  transformar  e  inter-
cambiar  información  cuantitativa  y  re-
solver  problemas  de  la  vida  cotidiana,
eligiendo la forma de cálculo más apro-
piada  en  cada  caso.  asimismo  valorar
críticamente  las  soluciones  obtenidas,
analizar su adecuación al contexto y ex-
presarlas  según  la  precisión  exigida
(aproximación, redondeo, notación cien-
tífica…) determinando el error cometido
cuando sea necesario; además, conocer y
utilizar  los  números  complejos  y  sus
operaciones para resolver ecuaciones de
segundo  grado,  el  valor  absoluto  para
calcular distancias y el  número e y los
logaritmos decimales y neperianos para
resolver problemas extraídos de contex-
tos reales.

1.Significado  de  los  números  complejos  como
ampliación de los reales.

2.  Representación  en  forma  binómica,  polar  y
gráfica.

3.  Operaciones  elementales  entre  números
complejos.

4 Potencias de números complejos y aplicación de
la fórmula de Moivre.

47. Valora los números complejos como ampliación del concepto de núme-
ros reales y los

utiliza para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coefi-
cientes reales sin solución real.

48. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza
la fórmula de  Moivre en el caso de las potencias.

.

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 6. GEOMETRÍA ANALÍTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones
y propiedades, para resolver problemas geométricos
contextualizados,  interpretando  los  resultados;
además,  identificar  y  construir  las  distintas
ecuaciones de la  recta  y los  lugares  geométricos,
reconociendo sus características y elementos.

C1

C2

1.Vectores. Operaciones.

2. Bases ortogonales y ortonormales.

2.Coordenadas y módulo de un vector.

3. Producto escalar de vectores

4. Ángulo de dos vectores.

5. Ecuaciones de la recta.

6.Posiciones relativas de dos rectas.

7. Distancias y ángulos entre rectas.

8.  Resolución  de  problemas  de  geometría  métrica
plana.

67. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto
escalar para

normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogona-
lidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro.

68. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del
coseno del ángulo.

69. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como án-
gulos de dos rectas.

70. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando
en cada caso

sus elementos característicos.

71.  Reconoce y diferencia  analíticamente las posiciones relativas  de las
rectas.

CL

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 7. LUGARES GEOMÉTRICOS CÓNICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y
propiedades,  para  resolver  problemas  geométricos
contextualizados,  interpretando  los  resultados;  ade-
más, identificar y construir las distintas ecuaciones de
la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus
características y elementos.

C1

C2

1.Lugares geométricos

2. Reconocimiento y estudio de las características y
elementos de las cónicas:

2.1. Circunferencia

2.2. Elipse

2.3. Hipérbola

2.4. Parábola.

3. Calculo de las ecuaciones de la circunferencia,
elipse, hipérbola y parábola.

72. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares
más usuales en geometría plana así como sus características.

73. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos
en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar in-
tersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

CL

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 8. FUNCIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

5. Identificar y analizar las funciones elementales, da-
das a través de enunciados, tablas, gráficas o expre-
siones algebraicas, que describan una situación real, a
partir  de sus propiedades locales y globales,  y des-
pués  de  un  estudio  completo  de  sus  características
para  representarlas  gráficamente  y  extraer  informa-
ción práctica que ayude a interpretar el fenómeno del
que se derivan.

C1

C2

1.Funciones reales de variable real.

2. Identificación , análisis y representación gráfica
de:

2.1.Función polinómica.

2.2.Funciones racionales sencillas.

2.3..Función valor absoluto

2.4 Funciones con radicales.

2.5Funciones trigonométricas y sus inversas.

2.6 Funciones exponenciales y logarítmicas.

2. 7Funciones definidas a trozos.

3. Operaciones  y composición de funciones.

4.  Cálculo  de  la  función  inversa  y  uso  de  las
funciones oferta y demanda.

53. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real
elementales.

54. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y
escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de
una mala elección.

55. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, compro-
bando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades
abstractas y problemas contextualizados.

56. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de
funciones en contextos reales.

63. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de
sus características mediante las herramientas básicas del análisis.

64. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el
comportamiento local y global de las funciones

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 9. LIMITE DE UNA FUNCIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de
una función aplicándolos en el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de una función en un punto
o un intervalo, para extraer conclusiones en situacio-
nes reales.

C1

C2

1.  Sucesiones  numéricas:  cálculo  del  término
general, estudio monotonía y acotación . El número
e.

2. Aplicación del concepto de límite de una función
en  un  punto  y  en  el  infinito  para  el  cálculo  de
límites.

3. Límites laterales.

4. Indeterminaciones y su  resolución.

5. Ramas infinitas. Asíntotas

6. Continuidad y discontinuidad de una función.

57. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales
de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para resolver indetermina-
ciones.

58. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio
de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en situa-
ciones reales.

59. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la fun-
ción en un entorno de los puntos de discontinuidad.

CMCT

AA
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UNIDAD 10. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular
la derivada de funciones y resolver problemas reales
mediante la interpretación del significado geométrico
y físico de la derivada.

C1

C2

1. Derivada de la función en un punto.

2. Interpretación geométrica de la derivada.

3.  Cálculo  de  la  recta  tangente  y  normal  a  una
función en un punto.

4. Función derivada

5. Derivadas de funciones elementales.

6. Cálculo de derivadas y utilización de la regla de
la cadena.

60. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la
emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

61. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales
mediante la regla de la cadena.

62. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condicio-
nes de continuidad y derivabilidad de una función en un punto.

CMCT

CD

AA
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UNIDAD 11.  ESTADISTICA BIDIMENSIONAL

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

10. Describir y comparar conjuntos de datos de dis-
tribuciones bidimensionales, con variables discretas
o continuas,  procedentes de contextos relacionados
con el mundo científico y obtener los parámetros es-
tadísticos  más  usuales,  mediante  los  medios  más
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálcu-
lo) y valorando la dependencia entre las variables.
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 resolu-
ción de problemas relacionados con fenómenos cien-
tíficos.  Además,  utilizar  el  vocabulario  adecuado
para la descripción de situaciones relacionadas con
la estadística, analizando un conjunto de datos o in-
terpretando de forma crítica informaciones estadísti-
cas presentes en los medios de comunicación, la pu-
blicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la presentación de los da-
tos como de las conclusiones.

C1

C2

1. Descripción y comparación de datos de distribu-
ciones bidimensionales mediante:  el  uso de tablas
de contingencia, el estudio de la distribución con-
junta, de las distribuciones marginales y de las dis-
tribuciones condicionadas; y el cálculo de medias y
desviaciones típicas marginales.

2.  Estudio  de  la  dependencia  e  independencia  de
dos variables estadísticas. Y representación gráfica
de estas mediante una nube de puntos.

3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables
estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de la
correlación mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.

4.  Cálculo  de  las  rectas  de  regresión  para  la
realización  de  estimaciones  y  predicciones
estadísticas y análisis de la fiabilidad de las mismas

74. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.

75. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en varia-
bles bidimensionales.

76. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condi-
cionadas a partir

de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y
d.t)

77. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de
sus distribuciones condicionadas y marginales.

78. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar da-
tos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráfi-
cos estadísticos.

79. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y es-
tima si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la
representación de la nube de puntos.

80. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos varia-
bles mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación li -
neal.

81. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones
a partir de ellas.

82. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal.

83. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un voca-
bulario adecuado.

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE
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Unidad de Programación/
Situación de aprendizaje

MATII
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 UD1: Límites de 
funciones. 
Continuidad.

11 sesiones.
Primera evaluación x

x

2 UD2: Derivadas
12 sesiones.

Primera evaluación x x x

3 UD3: Aplicaciones 
de las derivadas.

8 sesiones
Primera evaluación x x x

4 UD4: 
Representación de 
funciones

9 sesiones
Primera evaluación x x

x

5 UD5: Cálculo de 
primitivas.

10 sesiones
Segunda evaluación x x

6 UD 6: Integral 
definida.

10 sesiones
Segunda evaluación x x x

7 UD7: Matrices.
6 sesiones

Segunda evaluación x x x

8 UD8: 
Determinantes0

6 sesiones
Segunda evaluación x x x

9 UD9: Sistemas de 
ecuaciones 
lineales.

6 sesiones
Segunda evaluación x x

x

10 UD10: Vectores en 
el espacio.

6 sesiones
Tercera evaluación x x x

11 UD11: Puntos, 
rectas y planos en 
el espacio.

8 sesiones
Tercera evaluación x x

x

12 UD12: Problemas 
métricos.

8 sesiones
Tercera evaluación x x x

13 UD13: Azar y 
probabilidad.

8 sesiones
Tercera evaluación x x x

14 UD14: Distribución 
de probabilidad.

6 sesiones
Tercera evaluación x x x
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TEMPORALIZACIÓN  2º BACHILLERATO DE CIENCIAS

PRIMER TRIMESTRE

                (10 semanas)

CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 1. Límites de funciones. Continuidad 11

UNIDAD 2. Derivadas 12

UNIDAD 3. Aplicaciones de las derivadas 8

UNIDAD 4. Representación de funciones 9

TOTAL SESIONES 40

   SEGUNDO TRIMESTRE

      (10 semanas)

UNIDAD 5. Cálculo de primitivas 10

UNIDAD 6. Integral definida (continuación) 10

UNIDAD 7. Matrices 6

UNIDAD 8. Determinantes 6

UNIDAD 9.  Sistemas de ecuaciones lineales. 6

UNIDAD 10. Vectores en el espacio 3

TOTAL SESIONES 41

    TERCER TRIMESTRE

              (8 semanas)

UNIDAD 10. Vectores en el espacio 3

UNIDAD 11. Puntos, rectas y planos en el espacio 8

UNIDAD 12. Problemas métricos 8

UNIDAD 13. Azar y probabilidad 8

UNIDAD 14. Distribuciones de probabilidad 6

TOTAL SESIONES 33
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4. Programación 2 de Bachillerato Científico-Tecnológico

                                                          
   UNIDAD  1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Límite de una función
-  Límite  de  una  función  cuando  x ,  
x  – o x  a. Representación gráfica.
- Límites laterales.
- Operaciones con límites finitos.
Expresiones infinitas
- Infinitos del mismo orden.
- Infinito de orden superior a otro.
- Operaciones con expresiones infinitas.
Cálculo de límites
- Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites
finitos  evidentes  o  comparación  de  infinitos  de  distinto
orden).
- Indeterminación. Expresiones indeterminadas.
-  Cálculo  de  límites  cuando  x   o
x : –
- Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas.
- Diferencia de expresiones infinitas.
- Potencia. Número e.
-  Cálculo  de  límites  cuando  x  a–,  
x  a+, x  a:
- Cocientes.
- Diferencias.
Potencias.
Regla de L’Hôpital
- Cálculo de límites mediante la regla de L’Hôpital.
Continuidad. Discontinuidades
- Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.
Continuidad en un intervalo
- Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass.
-  Aplicación  del  teorema  de  Bolzano  para  detectar  la
existencia de raíces y para separarlas.

4.-Estudiar la continuidad de una función en 
un punto o en un intervalo y aplicar los 
resultados obtenidos para representar 
funciones y resolver problemas.

47.  Conoce  las  propiedades  de  las
funciones  continuas,  y  representa  la
función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.
48. Aplica los conceptos de límite y de
derivada,  así  como  los  teoremas
relacionados,  a  la  resolución  de
problemas.
49.  Aplica  la  regla  de  L’Hôpital  para
resolver indeterminaciones en el cálculo
de límites. CCL,

CMCT,
CAA,
SIEP
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UNIDAD 2 y 3: DERIVADAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Derivada de una función en un punto
- Tasa de variación media.
-  Derivada  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación.

Derivadas laterales.
- Obtención de la derivada de una función en un punto a

partir de la definición.
Función derivada
- Derivadas sucesivas.
-  Representación  gráfica  aproximada  de  la  función

derivada de otra dada por su gráfica.
- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto

estudiando las derivadas laterales.
Reglas de derivación
- Reglas de derivación de las funciones elementales y de

los resultados operativos.
- Derivada de la función inversa de otra.
- Derivada de una función implícita.
- Derivación logarítmica.
Diferencial de una función
- Concepto de diferencial de una función.
- Aplicaciones.

5.  Aplicar  el  cálculo  de  derivadas  y  su
interpretación física y geométrica al estudio local y
global  de  funciones  que  representen  diferentes
situaciones y resolver problemas contextualizados
mediante el análisis de los resultados obtenidos al
derivarlas, y la aplicación del teorema de Rolle, del
valor medio y la regla de L’Hôpital.      
                                                                    
C1
C2

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

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

CCL,
CMCT,
CAA,
CD
SIEP,
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    UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Herramientas básicas para la construcción de curvas

- Dominio de definición, simetrías, periodicidad.

- Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas.

-  Puntos  singulares,  puntos  de  inflexión,  cortes  con  los
ejes...

Representación de funciones

- Representación de funciones polinómicas.

- Representación de funciones racionales.

- Representación de funciones cualesquiera.

4.  Estudiar  la  continuidad  de  una  función  en  un
punto  o  en  un  intervalo  y  aplicar  los  resultados
obtenidos  para  representar  funciones  y  resolver
problemas.

C2

47.  Conoce  las  propiedades  de  las
funciones  continuas,  y  representa  la
función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

CCL,

CAA,

CEC,

CD,

CMCT
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UNIDAD 5 Y 6: CÁLCULO DE PRIMITIVAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Primitiva de una función

- Obtención de primitivas de funciones elementales.

-  Simplificación  de  expresiones  para  facilitar  su
integración:



 Expresión de un radical como producto de un
número por una potencia de x.

 Simplificaciones trigonométricas.

Cambio de variables bajo el signo integral

- Obtención de primitivas mediante cambio de variables:
integración por sustitución.

Integración “por partes”

- Cálculo de integrales “por partes”.

Descomposición de una función racional

-  Cálculo  de  la  integral  de  una  función  racional
descomponiéndola en fracciones elementales.

6.  Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar
los  resultados  para  resolver  problemas  de  cálculo  de
áreas de regiones planas contextualizados.

C1

C2

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

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

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

CMCT,

CAA

CCL,

SIEP
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UNIDAD 7: ÁLGEBRA DE MATRICES
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Matrices

- Conceptos básicos: vector fila, vector columna, 
dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, simétrica, 
triangular...

Operaciones con matrices

- Suma, producto por un número, producto. Propiedades.

Matrices cuadradas

- Matriz unidad.

- Matriz inversa de otra.

- Obtención de la inversa de una matriz por el método de 
Gauss.

- Resolución de ecuaciones matriciales.

n-uplas de números reales

- Dependencia e independencia lineal. Propiedad 
fundamental.

- Obtención de una n-upla combinación lineal de otras.

- Constatación de si un conjunto de n-uplas son L.D. o L.I.

Rango de una matriz

- Obtención del rango de una matriz por observación de 
sus elementos (en casos evidentes).

- Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss.

- Discusión del rango de una matriz dependiente de un 
parámetro.

3.-Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir 
problemas reales al lenguaje algebraico planteando 
sistemas de ecuaciones lineales y solucionarlos 
utilizando las operaciones con matrices y 
determinantes y sus propiedades.

C1

C2

41. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados
mediante tablas o grafos y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo 
de medios tecnológicos adecuados.

42.-Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de
estas operaciones adecuadamente, de forma manual o con el 
apoyo de medios tecnológicos.

43.-Determina el rango de una matriz, hasta orden 4,

 aplicando el método de Gauss o determinantes.

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

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

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver problemas.

CMCT,

CAA

 CCL,

CMCT,

CD

SIEP



                              UNIDAD 8: DETERMINANTES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES     CC

Determinantes de órdenes dos y tres

- Determinantes de orden dos. Propiedades.

- Determinantes de orden tres. Propiedades.

- Cálculo de determinantes de orden tres por la regla 
de Sarrus.

Determinantes de orden n

- Menor de una matriz. Menor complementario y 
adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. 
Propiedades.

- Desarrollo de un determinante por los elementos de 
una línea.

- Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una
de sus líneas.

- Aplicaciones de las propiedades de los 
determinantes en el cálculo de estos y en la 
comprobación de identidades.

Rango de una matriz mediante determinantes

- El rango de una matriz como el máximo orden de 
sus menores no nulos.

- Determinación del rango de una matriz a partir de 
sus menores.

Cálculo de la inversa de una matriz

- Expresión de la inversa de una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos.

- Cálculo de la inversa de una matriz mediante 
determinantes

3.-Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir 
problemas reales al lenguaje algebraico planteando 
sistemas de ecuaciones lineales y solucionarlos 
utilizando las operaciones con matrices y determinantes 
y sus propiedades.

C1

C2

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

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 
real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 
los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

CMCT,

CD,

CCL,

SIEP,

 CAA
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UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Sistemas de ecuaciones lineales

- Sistemas equivalentes.

- Transformaciones que mantienen la equivalencia.

- Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado.

- Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres 
incógnitas según sea compatible o incompatible, determinado o 
indeterminado.

Método de Gauss

- Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.

Teorema de Rouché

- Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de 
ecuaciones.

Regla de Cramer

- Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas.

Sistemas homogéneos

- Resolución de sistemas homogéneos.

Discusión de sistemas

- Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la 
discusión y la resolución de sistemas dependientes de uno o más 
parámetros.

Expresión matricial de un sistema de ecuaciones

- Resolución de sistemas de ecuaciones dados en forma matricial.

Resolución de problemas mediante ecuaciones

- Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e 
interpretación de la solución.

3.-Utilizar el lenguaje matricial, para 
transcribir problemas reales al lenguaje 
algebraico planteando sistemas de 
ecuaciones lineales y solucionarlos 
utilizando las operaciones con matrices y 
determinantes y sus propiedades.

C1

C2

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema 
de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación.

CMCT,

CEC

SIEP

CAA

CCL
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  UNIDAD 10. VECTORES EN EL ESPACIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES  DE  APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Vectores  
en el espacio
-  Operaciones. Interpretación gráfica.
-  Combinación lineal.
-  Dependencia e independencia lineal.
-  Base. Coordenadas.
Producto escalar de vectores
-  Propiedades.
-  Expresión analítica.
-  Cálculo del módulo de un vector.
-   Obtención  de  un  vector  con  la  dirección  de  otro  y

módulo predeterminado.
-  Obtención del ángulo formado por dos vectores.
-  Identificación de la perpendicularidad de dos vectores.
-  Cálculo del vector y proyección de un vector sobre la

dirección de otro.
Producto vectorial de vectores
-  Propiedades.
-  Expresión analítica.
-  Obtención de un vector perpendicular a otros dos.
-  Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos

vectores.
Producto mixto de tres vectores
-  Propiedades.
-  Expresión analítica.
-  Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado

por tres vectores.
– Identificación  de  si  tres  vectores  son  linealmente

independientes mediante el producto mixto.

  7.  Utilizar  el  lenguaje  vectorial  para  expresar
situaciones  y  problemas  geométricos  y  físicos  en  el
espacio y utilizar las propiedades y las operaciones con
vectores para resolverlos e interpretar las soluciones;
además utilizar las ecuaciones de la recta y el  plano
para resolver problemas métricos y estudiar posiciones
relativas,  ayudándose  para  todo  ello  de  programas
informáticos.

C1
C2

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

CCL,

CAA,

CMCT
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UNIDAD 11: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Sistema de referencia en el espacio

- Coordenadas de un punto.

-  Representación  de  puntos  en  un  sistema  de
referencia ortonormal.

Aplicación  de  los  vectores  a  problemas
geométricos

- Punto que divide a un segmento en una razón
dada.

- Simétrico de un punto respecto a otro.

-  Comprobación de si  tres o más puntos están
alineados.

Ecuaciones de una recta

- Ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e
implícita de la recta.

-  Estudio  de  las  posiciones  relativas  de  dos
rectas.

Ecuaciones de un plano

- Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita
de un plano. Vector normal.

-  Estudio de la posición relativa de dos o más
planos.

- Estudio de la posición relativa de un plano y
una recta.

7.  Utilizar  el  lenguaje  vectorial  para  expresar
situaciones y problemas geométricos y físicos en
el  espacio  y  utilizar  las  propiedades  y  las
operaciones  con  vectores  para  resolverlos  e
interpretar  las  soluciones;  además  utilizar  las
ecuaciones  de  la  recta  y  el  plano  para  resolver
problemas métricos y estudiar posiciones relativas,
ayudándose  para  todo  ello  de  programas
informáticos.

C1

C2

55. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a
otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y
resolviendo los problemas afines entre rectas.
56. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a
otra correctamente.
57.  Analiza la posición relativa de planos y rectas en el  espacio,  aplicando
métodos matriciales y algebraicos.
58. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.             
59. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado 
geométrico, expresión analítica y propiedades.                                                    
60. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 
expresión  analítica y propiedades.                                                                       
61. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 
escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de 
problemas geométricos.                                                                                       
62. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 
como la esfera.

CMCT,

CAA,

CCL
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       UNIDAD 12: PROBLEMAS MÉTRICOS

    

CONTENIDOS CC

Ángulos entre rectas y planos

-  Vector  dirección  de  una  recta  y  vector  normal  a  un
plano.

- Obtención del ángulo entre dos rectas, entre dos planos
o entre recta y plano.

Distancia entre puntos, rectas y planos

- Cálculo de la distancia entre dos puntos.

-  Cálculo  de  la  distancia  de  un  punto  a  una  recta  por
diversos procedimientos.

- Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula.

-  Cálculo  de  la  distancia  entre  dos  rectas  por  diversos
procedimientos.

Área de un triángulo y  volumen de un tetraedro

- Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo.

-  Cálculo  del  volumen  de  un  paralelepípedo  y  de  un
tetraedro.

Lugares geométricos en el espacio

- Plano mediador de un segmento.

- Plano bisector de un ángulo diedro.

-  Algunas  cuádricas  (esfera,  elipsoide,  hiperboloide,
paraboloide) como lugares geométricos.

-  Obtención del  centro  y  del  radio  de  una  esfera  dada
mediante su ecuación.

1. Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y
un plano o dos planos.

2. Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una
recta, de un punto a un plano o entre dos rectas
que se cruzan.

3.  Hallar áreas  y  volúmenes  utilizando  el  producto
vectorial o el producto mixto de vectores.

4. Resolver problemas métricos variados.

5. Obtener analíticamente lugares geométricos.

1.1. Calcula los ángulos entre rectas y planos. Obtiene una
recta o un plano conociendo, como uno de los datos, el
ángulo que forma con otra figura (recta o plano).

2.1. Halla la distancia entre dos puntos o de un punto a un
plano.

2.2. Halla la distancia de un punto a una recta mediante el
plano perpendicular a la recta que pasa por el punto, o bien
haciendo uso del producto vectorial.

2.3.  Halla  la  distancia  entre  dos  rectas  que  se  cruzan,
justificando el proceso seguido.

3.1. Halla el área de un paralelogramo o de un triángulo.

3.2.  Halla  el  volumen  de  un  paralelepípedo  o  de  un
tetraedro.

4.1. Halla el simétrico de un punto respecto de una recta o
de un plano.

4.2.  Resuelve  problemas  geométricos  en  los  que
intervengan  perpendicularidades,  distancias,  ángulos,
incidencia, paralelismo...

5.1. Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico
espacial  definido  por  alguna  propiedad,  e  identifica  la
figura de que se trata.

5.2. Escribe la ecuación de una esfera a partir de su centro
y su radio, y reconoce el centro y el radio de una esfera
dada por su ecuación.

5.3. Relaciona la ecuación de un elipsoide, hiperboloide o
paraboloide con su representación gráfica.

CMCT,

CCL,

SIEP.

CAA,

CEC
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   UNIDAD 13: AZAR Y PROBABILIDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Sucesos
- Operaciones y propiedades.
- Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles,

unión de sucesos, intersección de sucesos...
- Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan.
Ley de los grandes números
- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso.
- Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.
- Propiedades de la probabilidad.
- Justificación de las propiedades de la probabilidad.
Ley de Laplace
-  Aplicación  de  la  ley  de  Laplace  para  el  cálculo  de  probabilidades

sencillas.
- Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de

Laplace.
Probabilidad condicionada
- Dependencia e independencia de dos sucesos.
– Cálculo de probab
– ilidades condicionadas.
Fórmula de la probabilidad total
- Cálculo de probabilidades totales.
Fórmula de Bayes
- Cálculo de probabilidades “a posteriori”.
Tablas de contingencia
-  Posibilidad  de  visualizar  gráficamente  procesos  y  relaciones

probabilísticos: tablas de contingencia.
- Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y

resolver algunos tipos de problemas de probabilidad.
Diagrama en árbol
-  Posibilidad  de  visualizar  gráficamente  procesos  y  relaciones

probabilísticos.
- Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución

de problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades
totales y probabilidades “a posteriori”.

8.  Asignar  probabilidades  a  sucesos
aleatorios,  independientes  o  no,  en
experimentos  simples  y  compuestos  e
interpretarlas,  utilizando  para  ello
diferentes  leyes,  teoremas  y  técnicas  de
recuento,  con  la  finalidad  de  tomar
decisiones  ante  diversas  situaciones  y
argumentar su elección.

63.Calcula  la  probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.

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

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

CCL,
CCA,
CMCT,
CD
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   UNIDAD 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

Distribuciones estadísticas

-  Tipos  de  variable.  Representación  gráfica  y  cálculo  de
parámetros.

- Interpretación de tablas y gráficas estadísticas.

-  Obtención  de  la  media  y  de  la  desviación  típica  de  una
distribución estadística.

Distribución de probabilidad de variable discreta

- Significado de los parámetros µ y σ.

-  Cálculo  de  los  parámetros  µ y  σ  en  distribuciones  de
probabilidad de variable discreta dadas mediante una tabla o
por un enunciado.

Distribución binomial

-  Reconocimiento  de  distribuciones  binomiales,  cálculo  de
probabilidades y obtención de sus parámetros.

Distribución de probabilidad de variable continua

- Comprensión de sus peculiaridades.

- Función de densidad.

- Reconocimiento de distribuciones de variable continua.

- Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad.

Distribución normal

- Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la N (0, 1).

- Aproximación de la distribución binomial a la normal.

-  Identificación  de  distribuciones  binomiales  que  se  puedan
considerar  razonablemente  próximas  a  distribuciones
normales y cálculo de probabilidades en ellas por paso a la
normal correspondiente.

9.  Identificar los fenómenos que se
ajustan  a  distribuciones  de
probabilidad  binomial  y  normal  en
diferentes  ámbitos  y  determinar  la
probabilidad  de  diferentes  sucesos
asociados  para  interpretar
informaciones estadísticas.

66. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante  la  distribución  binomial,  obtiene  sus
parámetros  y  calcula  su  media  y  desviación
típica.
67.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  una
distribución  binomial  a  partir  de  su  función  de
probabilidad,  de  la  tabla  de  la  distribución  o
mediante  calculadora,  hoja  de  cálculo  u  otra
herramienta tecnológica.

68. Conoce las características y los parámetros de
la distribución normal y valora su importancia en
el mundo científico.
69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución  normal  a  partir  de  la  tabla  de  la
distribución  o  mediante  calculadora,  hoja  de
cálculo u otra herramienta tecnológica.

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

CCL,

CMCT,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CD,
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