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CAP. 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Mediante este documento, se indican las directrices que seguirán los profesores del departamento en 

todo lo que se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que son principalmente los 

objetivos en cada etapa, los contenidos, las formas de evaluar y calificar, la atención a la diversidad, 

etc. 

1.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Los documentos de referencia para el desarrollo de esta programación son: 

 Circulares de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa con las  

“Instrucciones de inicio del curso 2021-2022 para los Institutos de Educación Secundaria”  y 

las “Instrucciones de inicio del curso 2020-2021 para la atención a la diversidad y 

orientación educativa para las diferentes etapas educativas”. 

 Orden EDU/6/2021, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2021-2022 

para centros docentes no universitarios. 

 Proyecto Educativo de Centro (en adelante PEC) del IES Lope de Vega. 

 Memoria final de curso 2020-2021 del Departamento de Matemáticas. 

La normativa de aplicación, general y específica, que da soporte a la programación está detallada de 

forma exhaustiva en el Anexo I de las “instrucciones de inicio de curso 2021-2022. Por ello, se 

recogen aquí solamente las referencias más inmediatas para esta etapa y curso, referidas al “texto 

consolidado”, es decir, a la redacción original y las sucesivas modificaciones vigentes en el 

momento. 

 Marco Normativo Estatal: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre (en adelante LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Marco Legislativo Autonómico: (normas más inmediatas) 

 Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

 Decreto 38/2015, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos. 
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 Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes 

de la comunidad educativa en Cantabria. 

 Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los centros 

públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 Resolución de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes medidas de atención 

a la diversidad con el fin de facilitar a los Centros Educativos de Cantabria la elaboración y 

desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad. 

1.3 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 Arturo Bravo Calderón: 

 Un grupo de 2º Bachillerato Matemáticas II (4 horas) y Tutoría (1 hora).  

 Un grupo de 1º Bachillerato Matemáticas CCSS I (4 horas). 

 Un grupo de 3º ESO Matemáticas Académicas (4 horas). 

 Un grupo de Taller 1º ESO Matemáticas (2 horas). 

 Jefatura de Departamento (3 horas). 

Total 18 horas. 

 Eva Barquín Martínez: 

 Un grupo de 4º ESO Matemáticas Académicas (4 horas) y Tutoría (2 horas). 

 Un grupo de 4º ESO Matemáticas Aplicadas (4 horas). 

 Dos grupos de 3º ESO Matemáticas Académicas (8 horas). 

Total: 18 horas. 

 María Teresa Valdivieso Thonon: 

 Un grupo de 2º Bachillerato Matemáticas CCSSII (4 horas). 

 Un grupo de 1º Bachillerato Matemáticas CCSS I (4 horas). 

 Un grupo de 4º ESO Matemáticas Aplicadas (4 horas). 

 Un grupo de 2º ESO (4 horas). 

 Un grupo de Taller 2º ESO Matemáticas (2 horas). 

Total: 18 horas. 

 Ángel Miguel Portilla Sáez:   

 Un grupo de 4º ESO Matemáticas Académicas (4 horas) y Tutoría (2 horas). 

 Un grupo de 3º ESO Matemáticas Académicas (4 horas) 

 Dos grupos de 2º ESO (8 horas).  

Total: 18 horas. 

 Valentín Laso saro: 

 Un grupo de 2º Bachillerato Matemáticas I (4 horas) 

 Tres grupos de 1º ESO (12 horas)  

 Un grupo de Taller 1º ESO Matemáticas (2 horas). 

Total: 18 horas. 

 Cristina Zataraín Alonso: 
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 Un grupo de 1º ESO Bilingüe Inglés (4 horas). 

 Un grupo de 2º ESO Bilingüe Frances (4 horas). 

 Un grupo de 2º ESO Bilingüe Inglés (4 horas). 

 Un grupo de 3º ESO Matemáticas Académicas Bilingüe Francés (4 horas). 

 Horas lectivas DNL (2 horas) 

Total: 18 horas. 

 María Antonia Moruno Bordas: 

 Un grupo de 4º ESO Matemáticas Académicas (4 horas). 

 Un grupo de 3º ESO Matemáticas Aplicadas (4 horas). 

 Un grupo de Taller Matemáticas 3ºESO (2 horas). 

 Dos grupos de 2º ESO (8 horas).  

Total: 18 horas. 

 Luis Salas Trujillano: 

 Dos grupos de 1º ESO (8 horas).  

 Apoyo (1 hora).  

Total: 9 horas. 

1.4 LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021-2022 

Los libros de texto que se emplearán en este curso son 

CURSO EDITORIAL ISBN 

1 ESO 
Matemáticas Serie: RESUELVE. Proyecto Hacer Saber. Ed. SANTILLANA 978-84-680-1441-8 

Matemáticas Bilingües de Inglés. Mathematics. Ed. ANAYA 978-84-698-2573-0 

2 ESO 
Matemáticas. Serie: RESUELVE. Proyecto Hacer Saber. Ed. SANTILLANA 978-84-680-2894-1 

Matemáticas Bilingües de Inglés. Mathematics. Editorial ANAYA 978-84-698-2575-4 

3 ESO Aplic. 
Matemáticas Aplicadas. Serie: SOLUCIONA. Proyecto Hacer Saber. Ed. 

SANTILLANA 
978-84-680-1278-0 

3 ESO Acad. 
Matemáticas Académicas. Serie: RESUELVE. Proyecto Hacer Saber. Ed. 

SANTILLANA 
978-84-680-1285-8 

4 ESO Aplic. 
Matemáticas Aplicadas. Serie: SOLUCIONA. Proyecto Hacer Saber. Ed. 

SANTILLANA 
978-84-680-4006-6 

4 ESO Acad. 
Matemáticas Académicas. Serie: RESUELVE. Proyecto Hacer Saber Ed. 

SANTILLANA 
978-84-680-1441-8 

1 Bach. 

CCSS 
Ed. BRUÑO (Recomendado) 978-84-696-1987-2 

1 Bach. CN Ed. BRUÑO (Recomendado) 978-84-696-1985-8 

2 Bach.CCSS Ed. BRUÑO (Recomendado) 978-84-696-3195-9 

2 Bach.CN Ed. BRUÑO (Recomendado) 978-84-696-3194-2 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES 

DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica que se presenta pretende planificar la práctica docente de las diferentes 

asignaturas de Matemáticas en los distintos cursos de ESO y Bachillerato, no dejándola al arbitrio 

de la improvisación.  

Con ello se contribuye a alcanzar los objetivos que se persiguen en dichas etapas educativas. 

DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar 

en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
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salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

DEL BACHILLERATO 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

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

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

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. Afianzar 

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

1.6 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El Proyecto Educativo del IES Lope de Vega, a través del Proyecto Curricular del Centro, establece 

los principios educativos y las líneas metodológicas que guiarán la acción educativa en el centro. Se 

han utilizado para elaborar los siguientes criterios: 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumnado 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas. Algunos 

conceptos deben ser abordados desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al alumnado 

para luego ser retomados desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. La 

consolidación de los contenidos considerados complejos, se realizará de forma gradual y cíclica, 

planteando situaciones que permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en conexión con 

nuevos contenidos. 

El método deductivo no es el más apropiado en los primeros cursos de la Educación Secundaria 

obligatoria y para alumnos con dificultades de aprendizaje; por tanto se intentará que el alumnado, 

mediante ensayos y verificación de conjeturas, llegue a los conceptos también por inducción. 

El desarrollo de cada unidad didáctica debe estar inspirado en la idea de que es el alumnado el que 

va construyendo, modificando y enriqueciendo sus conceptos y técnicas. En este sentido, es 

fundamental iniciar todo proceso de enseñanza/aprendizaje partiendo de los conocimientos previos 

que sobre el tema a estudiar ya poseen los alumnos. 

El profesor organizará las tareas que deben realizar los alumnos adaptándolas a la diversidad de 

capacidades de los mismos. La presentación de los contenidos conceptuales se hará asociándolos a 

actividades, resueltas por el profesor en algunos casos, en las que se introducen contenidos 

procedimentales que el alumnado debe dominar y como propuestas de trabajo en otros. 

El desarrollo de estas actividades debe basarse en aproximaciones inductivas del alumnado, 

surgidas de su propio trabajo mediante la realización de tareas concretas. En ningún caso, la 

conceptualización, formalización y simbolización deben preceder a la comprensión de conceptos y 

relaciones extraídas de la actividad real. 

La selección de las actividades debe producirse, salvo en los casos en que la adquisición de una 

destreza de cálculo o de un procedimiento concreto así lo aconseje, evitando los ejercicios rutinarios 

de aplicación inmediata de fórmulas o algoritmos. 

En todos los cursos se considera la resolución de problemas como eje vertebrador de los 

conocimientos matemáticos. Desde un punto de vista formativo, la resolución de problemas es 

capaz de activar las capacidades básicas del individuo, como son leer comprensivamente, 

reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito 

de validez de la solución, etc., pues no en vano es el centro sobre el que gravita la actividad 

matemática en general. También introduce la capacidad de expresar verbalmente los procesos que 

se siguen en la resolución y la confianza en las propias capacidades para interpretar, valorar y tomar 

decisiones sobre situaciones que incluyen soporte matemático, poniendo de relieve la importancia 

de los factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas. 
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El desarrollo del sentido numérico iniciado en educación primaria continúa en educación secundaria 

con la ampliación de los conjuntos de números a utilizar y la consolidación de los ya estudiados al 

establecer relaciones entre distintas formas de representación numérica, como es el caso de 

fracciones, decimales y porcentajes. Lo importante en estos cursos no son sólo las destrezas de 

cálculo ni los algoritmos de lápiz y papel, sino una comprensión de las operaciones que permita el 

uso razonable de las mismas, en paralelo con el desarrollo de la capacidad de estimación y cálculo 

mental que facilite ejercer un control sobre los resultados y posibles errores. 

Por su parte, las destrezas algebraicas se desarrollan a través de un aumento progresivo en el uso y 

manejo de símbolos y expresiones desde el primer año de secundaria al último, poniendo especial 

atención en la lectura, simbolización y planteamiento que se realiza a partir del enunciado de cada 

problema. 

Para la organización de los contenidos de álgebra se ha tenido en cuenta que su estudio resulta, con 

demasiada frecuencia, difícil a muchos alumnos. La construcción del conocimiento algebraico ha de 

partir de la representación y transformación de cantidades. El trabajo con patrones y relaciones, la 

simbolización y la traducción entre lenguajes son fundamentales en estos cursos. 

La geometría además de definiciones y fórmulas para el cálculo de superficies y volúmenes es, 

sobre todo, describir y analizar propiedades y relaciones, y clasificar y razonar sobre formas y 

estructuras geométricas. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 

construir, dibujar, modelizar, medir o clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos. Su 

estudio ofrece excelentes oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, como la 

naturaleza o el mundo del arte, que no debería quedar al margen de atención. 

La utilización de recursos manipulativos que sirvan de catalizador del pensamiento del alumnado es 

siempre aconsejable, pero cobra especial importancia en geometría donde la abstracción puede ser 

construida a partir de la reflexión sobre las ideas que surgen de la experiencia adquirida por la 

interacción con un objeto físico. Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al 

permitir a los estudiantes interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la 

posibilidad de analizar propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas. 

El estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, gráficas y modelos 

matemáticos es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos 

de tipo económico, social o natural. Los contenidos de este bloque se mueven entre las distintas 

formas de representar una situación: verbal, numérica, geométrica o a través de una expresión literal 

y las distintas formas de traducir una expresión de uno a otro lenguaje. Así mismo, se pretende que 

los estudiantes sean capaces de distinguir las características de determinados tipos de funciones con 

objeto de modelizar situaciones reales.  

Debido a su presencia en los medios de comunicación y el uso que de ella hacen las diferentes 

materias, la estadística tiene en la actualidad una gran importancia y su estudio ha de capacitar a los 

estudiantes para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y 

abusos que a veces contiene la información de naturaleza estadística. En los primeros cursos se 

pretende una aproximación natural al estudio de fenómenos aleatorios sencillos mediante 

experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos estadísticos. 

Posteriormente, el trabajo se encamina a la obtención de valores representativos de una muestra y se 

profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos con objeto de sacar 

conclusiones a partir de ellos. La utilización de la hoja de cálculo facilita el proceso de organizar la 

información, posibilita el uso de gráficos sencillos, el tratamiento de grandes cantidades de datos, y 

libera tiempo y esfuerzos de cálculo para dedicarlo a la formulación de preguntas, comprensión de 

ideas y redacción de informes. 
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Otro aspecto que conviene tener en cuenta en el desarrollo de la enseñanza de las Matemáticas en 

esta etapa es el de su historia. Los alumnos piensan que esta ciencia siempre ha sido tal como se 

presenta en los libros de texto y, como mucho, que ha ido surgiendo de forma espontánea en el 

orden en el que se estudia en nuestros días. No obstante, el desvelar las dificultades y procesos 

llevados a cabo a lo largo de los siglos para llegar a los resultados que ven hoy, no sólo les puede 

motivar e interesar en su estudio, sino que hace que esta ciencia muestre un aspecto más humano. 

Por otra parte pueden entender mejor la dificultad que ha supuesto llegar hasta ciertas conclusiones 

que hoy parecen lógicas y sencillas. 

En la construcción del conocimiento los medios tecnológicos son herramientas esenciales para 

enseñar, aprender y, en definitiva, para hacer matemáticas. Estos instrumentos permiten concentrase 

en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas. En este 

sentido, la calculadora y las herramientas informáticas son hoy dispositivos comúnmente usados en 

la vida cotidiana. Por tanto, el trabajo de esta materia en el aula debería reflejar tal realidad.  

Es conveniente aprovechar las ventajas de la calculadora dedicando un tiempo a que los alumnos 

manejen sin ninguna dificultad esta herramienta, tan eficaz en la enseñanza de las Matemáticas, tan 

fácil de adquirir y tan útil en clase y en la vida ordinaria. Y, por otra parte, no podemos dejar de 

fomentar entre nuestros alumnos la práctica del cálculo mental para operaciones sencillas. 

La aproximación de los alumnos a las nuevas tecnologías debe producirse de forma práctica y 

vinculada al desarrollo de actividades concretas, en las que exista un software informático 

adecuado, con el fin de lograr que dejen de ser recursos que se utilizan excepcionalmente y pasen a 

ser un medio más, integrado armónicamente en la vida diaria del aula y en el trabajo de los alumnos 

en su casa, lo que permitirá programar un aprendizaje lo más personalizado posible. 

Asimismo, conviene tener presente que la utilización del ordenador en el aula implica una 

planificación minuciosa que contemple: ratios alumno/ordenador, agrupamientos, actividades, hojas 

de trabajo y evaluación. 

No es discutible la utilidad de estas herramientas, pero no son las únicas. Existen otros recursos: 

pasatiempos y juegos matemáticos (tableros, dominós, dados, fichas, cartas…), materiales 

manipulativos (tangram, cubo soma, mecanos, libros de espejos, geoplanos…), la papiroflexia, 

vídeos, textos y literatura matemática, trabajos de campo... que ayudan al proceso 

enseñanza/aprendizaje de construir las matemáticas. 

En todos los casos, las matemáticas han de ser presentadas a los alumnos como un conjunto de 

conocimientos y procedimientos, cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso 

del tiempo, y que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el futuro. 

Desarrollando los aspectos anteriores y particularizando a la experiencia docente en el centro 

establecemos que: 

- La metodología ha de ser activa, procurando estimular la creación y la originalidad. 

- Para cada tema se seguirá normalmente el siguiente esquema: 

 1. Introducción general y motivación. 

 2. Detección de ideas previas. 

 3. Actividades de descubrimiento dirigido o de tipo comprobatorio, o exposición por parte 

del profesor/a de los contenidos teóricos del tema. 

 4. Aplicación de los conocimientos teóricos en cuestiones prácticas: ejercicios en la 

pizarra, por parte del profesor/a y del alumno/a; ejercicios en clase, en grupo o individuales, 

con la ayuda del profesor/a; y ejercicios para realizar fuera de clase. 
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 5. Utilización de medios tecnológicos o informáticos para experimentación o corroboración 

de hipótesis en los temas que se presten a ello. 

 

EN EL BACHILLERATO 

En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de aprendizaje en el 

Bachillerato se buscará afianzar y enriquecer la adquisición de las competencias clave, para ello se 

procurará la interrelación de dichas competencias mediante propuestas curriculares que contemplen 

situaciones-problema como un desafío y reto para el alumnado. 

Se tendrá en cuenta al nivel competencial inicial del alumnado, su ritmo y estilo de aprendizaje, con 

el fin de secuenciar aprendizajes más simples para avanzar gradualmente a otros más complejos. 

Las metodologías serán activas, participativas y contextualizadas, facilitando el afán del alumnado 

por aprender por sí mismo, el trabajo cooperativo, el uso del método científico en trabajos de 

investigación, trabajos monográficos, trabajos interdisciplinares que impliquen a uno o varios 

departamentos, así como la adquisición y uso del conocimiento en situaciones reales. 

Se favorecerá el uso y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se incidirá en enfoques comunicativos, socioculturales, funcionales y prácticos. 
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CAP. 2. 1º ESO MATEMÁTICAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

2.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las Matemáticas de 1º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes: 

- Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización 

de los conceptos del resto de bloques. 

- Bloque 3, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos 

impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

- Bloque 4, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 

mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, 

predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

- Bloque 5, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de 

fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de 

tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de 
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valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de diagramas y gráficos 

más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

El cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

En relación a cada bloque de contenidos, en 1ºESO se espera que el alumno adquiera las siguientes 

destrezas: 

 Bloque 1 y Bloque 2: PROCESOS, METODOS Y ACTITUDES EN MATEMATICAS. 

NÚMEROS Y ALGEBRA. 

 Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y 

problemas-tipo, planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo de 

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

 Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos, que contiene 

distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales), relacionarlos y 

utilizarlos, eligiendo la representación más adecuada en cada caso. 

 Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, 

enteros, fracciones y decimales) decidiendo si es necesaria una respuesta exacta o 

aproximada y aplicando con seguridad el modo de cálculo más adecuado (mental, 

algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 

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

 Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el uso 

de magnitudes utilizando las unidades en el orden de magnitud adecuado. 

 Utilizar, individual y grupalmente, instrumentos, técnicas y fórmulas para medir longitudes, 

pesos, capacidades, etc. 

 Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver problemas 

en las que se usan estas relaciones haciendo especial hincapié en los problemas-tipo 

asociados a estas relaciones. 

 Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos 

tipos, como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores 

sociales asumidos por nuestro entorno. 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con 

destreza expresiones algebraicas sencillas. 

 Utilizar, de manera razonada, el método analítico de resolución de problemas mediante 

ecuaciones y aplicar con destreza los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer 

grado. 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 

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

 Bloque 3: GEOMETRÍA. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, 

ángulos, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 
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 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 

geométricos presentes tanto en el medio social como natural y utilizar las propiedades 

geométricas asociadas a los mismos en las situaciones requeridas. 

 Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos, actuando con 

destreza y creatividad. 

 Valorar el trabajo en grupo e integrarse en  él para la realización de actividades de diversos 

tipos, como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores 

sociales asumidos por nuestra sociedad. 

 Bloque 4: FUNCIONES. 

 Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, 

tabular, gráfica y algebraica), realizando las transferencias necesarias entre las diversas 

formas de representación. 

 Utilizar de manera comprensiva el lenguaje algebraico para expresar situaciones 

problemáticas y relacionar esta forma expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva, etc. 

 Bloque 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

 Reconocer situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo 

problemas a ellos asociados. 

 Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números decidiendo si es 

necesaria una respuesta exacta o aproximada y aplicando con seguridad el modo de cálculo 

más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

2.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas de 1º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 
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para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

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

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 
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- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

2.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Sistema de numeración 
decimal: valor de posición. 
Representación en el eje 
numérico.  
 
 
Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 
 
Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores primos. 
 
Múltiplos y divisores 
comunes a varios números. 
Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de 

 
1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números 
y las operaciones siendo consciente 
de su significado y propiedades y 
transmitir informaciones, así como 
resolver problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números de manera 
adecuada.  
En el caso de la resolución de 
problemas, se pretende evaluar 
asimismo cómo se interpretan los 

 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

dos o más números 
naturales.  
 
 
Números negativos. 
Significado y utilización en 
contextos reales. 
 
Números enteros. 
Representación, ordenación 
en la recta numérica y 
operaciones. Operaciones 
con calculadora. 
 
 
Fracciones en entornos 
cotidianos. Fracciones 
propias e impropias. 
Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. Comparación 
de fracciones. 
Representación, ordenación 
y operaciones: suma, resta, 
producto y cociente. 
 
 
 
Números decimales. 
Representación, ordenación 
y operaciones.  
 
Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. 
 
 
 
Potencias de números 
enteros con exponente 
natural. Significado y cálculo. 
 
Potencias de base 10. 
 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
Cálculo con porcentajes 
directos (mental, manual, 
calculadora) 
 
Razón y proporción. 
Magnitudes directamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad.  
 
Resolución de problemas 
sencillos en los que 
intervenga la 
proporcionalidad o 
porcentajes. 
 
Sistema internacional de 
medida: unidades de 
longitud, superficie y 
volumen, masa y capacidad. 
Transformación de unidades 
de una misma magnitud. 
Relación entre capacidad y 
volumen. 
 
Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
 
 
 

resultados obtenidos en los cálculos 
y comprobar si se adopta la actitud 
que lleva a no tomar el resultado 
por bueno sin contrastarlo con la 
situación de partida. 
 

 
 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 

Se pretende valorar, en casos 
sencillos, la competencia en el uso 
de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas. 

 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 

 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 
Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa. 
 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
 

 

las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números 
y las operaciones siendo consciente 
de su significado y propiedades, 
elegir la forma de cálculo más 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y transmitir 
informaciones utilizando los 
números de manera adecuada. 

 
 
 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 

Se pretende comprobar la 
capacidad de identificar, en 
diferentes contextos, una relación 
de proporcionalidad directa  entre 
dos magnitudes. Se trata asimismo 
de utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema sencillo a partir de 
otros conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
relaciones de proporcionalidad 
directa. 
 

 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sencillas sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables. 

Con este criterio se pretende 
comprobar la capacidad de 
identificar y describir regularidades, 
pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para 
simbolizar distintas cantidades y 
obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias 
numéricas, así como el valor 
numérico de fórmulas sencillas. 

 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas sencillos. 

Se pretende comprobar la 
capacidad para expresar 
algebraicamente situaciones de la 
vida cotidiana, así como la 
resolución de problemas sencillos 
que impliquen la obtención del valor 
numérico en fórmulas simples con 
una sola letra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Elementos básicos de la 
geometría del plano. 
Relaciones y propiedades de 
figuras en el plano: 
Paralelismo y 
perpendicularidad.  
 
Ángulos y sus relaciones. 
 
Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
 
Figuras planas elementales: 
triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales. Elementos y 
propiedades. 
 
Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y 
relaciones. 
 
Medida y cálculo de ángulos 
de figuras planas. 
 
Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras planas. 
Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras 
simples. 
 
Circunferencia, círculo, arcos 
y sectores circulares. 
Posición relativa de rectas y 
circunferencias. 
 
Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 
 

 
1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y 
abordar problemas de la vida 
cotidiana. 

Se pretende comprobar la 
capacidad de utilizar los conceptos 
básicos de la geometría para 
abordar diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana.  
Se pretende asimismo valorar la 
capacidad de estimar algunas 
medidas de figuras planas por 
diferentes métodos y de emplear la 
unidad y precisión más adecuada. 
Se valorará también el empleo de 
métodos de descomposición por 
medio de figuras elementales para 
el cálculo de áreas de figuras 
planas del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido 
en la resolución. 
Más allá de la habilidad para 
memorizar fórmulas y aplicarlas, este 
criterio pretende valorar el grado de 
profundidad en la comprensión de los 
conceptos implicados en el proceso y 
la diversidad de métodos que se es 
capaz de poner en marcha en la 
resolución de problemas. 

 
2º) Competencia 
matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 

 

Bloque 4. Funciones 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Ejes cartesianos. 
Coordenadas cartesianas: 
representación e 

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

 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

identificación de puntos en 
un sistema de ejes 
coordenados. 
 
Interpretación cualitativa de 
gráficas y tablas. 
Aproximación al concepto de 
variable. 
 
Identificación de relaciones 
de proporcionalidad directa a 
partir del análisis de su tabla. 
 
 

Se trata de comprobar la capacidad 
para representar puntos en un 
sistema de ejes cartesianos, 
identificando puntos a partir de sus 
coordenadas. 
 

 
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica 

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

 

matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática  
 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
 
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia. 
 
Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
 
Medidas de tendencia 
central. 
 
Medidas de dispersión: 
recorrido. 
 

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

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

 
 
 
 
 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 
comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

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

 
1º) Comunicación 
lingüística 2º) 
Competencia 
matemática 4º) Aprender 
a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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2.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

EVALUACIÓN  INICIALY  1ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES   (12 sesiones) 

 UNIDAD 2: DIVISIBILIDAD  (12 sesiones) 

 UNIDAD 3: NÚMEROS ENTEROS    (12 sesiones) 

2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES  (12 sesiones) 

 UNIDAD 5: FRACCIONES   (12 sesiones) 

 UNIDAD 6: PORPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES    (12 sesiones) 

 UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE ALGEBRAICO    (12 sesiones) 

3ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 8: GEOMETRÍA 1: ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLANO Y FIGURAS 

PLANAS   (12 sesiones) 

 UNIDAD 9: GEOMETRÍA 2: PERÍMETROS Y ÁREAS   (12 sesiones) 

 UNIDAD 10: FUNCIONES Y GRAFICAS   (12 sesiones) 

 UNIDAD 11: ESTADÍSTICA   (12 sesiones) 

 

2.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 1º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  
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La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

2.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

2.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

2.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 
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2.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 
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 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se usará un cuaderno en el que por la parte de atrás se puede utilizar para Taller de 

Matemáticas (él que lo tenga) 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

2.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 70 % de la evaluación 

- Esfuerzo 30%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- No bilingüe: 

o Comportamiento: 5% 

o Actitud y desempeño en clase: 15%  

o Deberes y trabajos: 10% de la evaluación 

- Bilingüe: 

o Comportamiento: 5% de la evaluación 

o Actitud, desempeño en clase y en casa (deberes y trabajos): 15% de la evaluación 

o Hablar en el idioma correspondiente: 10% de la evaluación 
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2.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

2.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 2ª se 

les propondrán ejercicios de repaso similares a los realizados en clase, y se les hará un examen de 

recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de vacaciones, 

Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª evaluación y hacia 

finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

 Las fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

  

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

2.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 1º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 
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La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

2.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 
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- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

 



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

32 

CAP. 3. 2º ESO MATEMÁTICAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

3.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las Matemáticas de 2º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes: 

- Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización 

de los conceptos del resto de bloques. 

- Bloque 3, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos 

impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

- Bloque 4, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 

mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, 

predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

- Bloque 5, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de 

fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de 
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tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de 

valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de diagramas y gráficos 

más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

El cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

En relación a cada bloque de contenidos, en 2º ESO se espera que el alumno adquiera las siguientes 

destrezas: 

 Bloque 1 y Bloque 2: PROCESOS, METODOS Y ACTITUDES EN MATEMATICAS. 

NÚMEROS Y ALGEBRA. 

 Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene 

distintos tipos de números relacionarlos y utilizarlos eligiendo la representación más 

adecuada. 

 Calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) aplicando el modo de cálculo pertinente (mental, algoritmos de 

lápiz y papel o calculadora). 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 

 Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y 

relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones 

algebraicas. 

 Utilizar, de manera razonada, el método analítico de resolución de problemas mediante 

ecuaciones y aplicar los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Bloque 3: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 

geométricos presentes tanto en el medio social como natural. 

 Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales obteniendo distintas 

representaciones planas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, 

ángulos, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 Bloque 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS.  

 Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, 

tabular, gráfica y algebraica), realizando las transferencias necesarias entre las diversas 

formas de representación. 

 Utilizar de manera comprensiva el lenguaje algebraico para expresar situaciones 

problemáticas y relacionar esta forma expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva, etc. 

 Bloque 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros 

estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los medios más adecuados 

en cada caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 Reconocer situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo 

problemas asociados a estos conceptos 
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3.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

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

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 2ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 
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- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
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- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

3.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 

 
 
 

4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 

 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 

 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Sistema de numeración 
decimal.  
Expresión polinómica de un 
número natural. 
 
Ejemplos de otros sistemas 
de numeración: binario, 
sexagesimal, romano. Sus 
uso actuales. 
 
Significados y propiedades 
de los números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, 
etc. 
 
Potencias de números 
enteros y fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones. 
 
Potencias de base 10. 
Utilización de la notación 
científica para representar 
números grandes. 
 
Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces 
aproximadas. 
 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
 
Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 
 
Resolución de problemas en 
los que intervenga la 
proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos 
directa e inversamente 
proporcionales. 
 
Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

 
1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios,  decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades y 
transmitir informaciones, así como 
resolver problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números de manera 
adecuada. Entre las operaciones a las 
que se refiere este criterio deben 
considerarse incluidas las potencias 
de exponente natural. 
 
En el caso de la resolución de 
problemas, se pretende evaluar 
asimismo cómo se interpretan los 
resultados obtenidos en los cálculos y 
comprobar si se adopta la actitud que 
lleva a no tomar el resultado por 
bueno sin contrastarlo con la situación 
de partida. 
 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 
Se trata de valorar la capacidad para 
asignar a las distintas operaciones 
nuevos significados y determinar cuál 
de los métodos de cálculo es 
adecuado a cada situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

40 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 
Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa. 
 
El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales basada 
en la observación de pautas 
y regularidades. Valor 
numérico de una expresión 
algebraica. 
 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades. 
Operaciones con polinomios 
en casos sencillos. 
 
Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una 
incógnita (método 
algebraico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin 
solución. Resolución de 
problemas. 
 
Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 
Se debe prestar una especial atención 
a valorar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas. 
 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las  operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y 
transmitir informaciones utilizando los 
números de manera adecuada.  
 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar, en diferentes contextos, 
una relación de proporcionalidad entre 
dos magnitudes. Se trata asimismo de 
utilizar diferentes estrategias (empleo 
de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan relaciones de 
proporcionalidad. 
 
 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar y describir regularidades, 
pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para simbolizar 

1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

distintas cantidades y obtener 
expresiones algebraicas como síntesis 
en secuencias numéricas, así como el 
valor numérico de fórmulas. Se 
pretende asimismo valorar el uso del 
signo igual como asignador y el 
manejo de la letra en sus diferentes 
acepciones. 
 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como 
plantear ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
educaciones para resolverlas por 
métodos algebraicos y también por 
métodos de ensayo y error. 
Se pretende evaluar también la 
capacidad para poner en práctica 
estrategias personales como 
alternativa al álgebra a la hora de 
plantear y resolver los problemas. 
Asimismo se ha de procurar valorar la 
coherencia de los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3. Geometría 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 
Se trata de comprobar el empleo del 
teorema de Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones entre 
figuras, así como para resolver   
triángulos y áreas de polígonos 
regulares en diferentes contextos. 
 
 
 
2. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.  
Se pretende identificar relaciones de 
semejanza obteniendo, cuando sea 
posible, el factor de escala utilizado, 
resolviendo problemas sobre 
diferentes contextos de semejanza. 
 
 
3. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 

 
2º) Competencia 
matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
Se trata de valorar la capacidad de 
clasificar cuerpos geométricos 
atendiendo a distintos criterios, así 
como utilizar distintos recursos para 
construir secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos 
 
 
 
4. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 
Se trata de valorar la capacidad para 
comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y 
volumen y seleccionar la unidad 
adecuada para cada uno de ellos. Se 
trata de comprobar, además, si se 
han adquirido las capacidades 
necesarias para estimar el tamaño de 
los objetos. 
Se pretende asimismo valorar el 
grado de profundidad en la 
comprensión de los conceptos 
implicados en el proceso y la 
diversidad de métodos que se es 
capaz de poner en marcha. 
 

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

 
Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar las variables que 
intervienen en una situación 
cotidiana, la relación de dependencia 
entre ellas y visualizarla 
gráficamente. 
Se trata de evaluar, además, el uso 
de las tablas como instrumento para 
recoger información y transferirla a 
unos ejes coordenados, así como la 
capacidad para interpretar de forma 
cualitativa la información presentada 
en forma de tablas y gráficas tanto en 
soporte papel como digital. 
 
 
2. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 
Se pretende valorar el manejo de los 
mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la 
información. 
Se trata de evaluar también la 
capacidad de analizar una gráfica y 
relacionar el resultado de ese análisis 
con el significado de las variables 
representadas. 
 
 
3. Reconocer, representar y 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística 
2º) Competencia 
matemática 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
Se pretende valorar el manejo de los 
mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación  e las 
funciones lineales y aplicarlos a la 
resolución  de problemas. 
Se trata de evaluar también la 
capacidad de obtener la ecuación de 
una recta a partir de una gráfica o 
tabla de valores y relacionar el 
resultado de ese análisis con el 
significado de las variables 
representadas. 
 

4º) Aprender a aprender. 

 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia. 
Diagramas de barras, y de 
sectores. 
Polígonos de frecuencias. 
Medidas de tendencia 
central. 
Medidas de dispersión: 
recorrido. 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a 
la probabilidad mediante la 
simulación o 
experimentación. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
en experimentos sencillos. 

 
1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. 
Se trata de verificar, en casos 
sencillos la capacidad de desarrollar 
las distintas fases de un estudio 
estadístico: formular la pregunta o 
preguntas que darán lugar al estudio, 
recoger la información, organizarla en 
tablas y gráficas, hallar valores 
relevantes (media, mediana, moda, 
valores máximo y mínimo, rango) y 
obtener conclusiones razonables a 
partir de los datos obtenidos. 

 
 
 
 
 

2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 
comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 
Se pretende valorar la capacidad para 
utilizar la hoja de cálculo u otros 
recursos tecnológicos, para organizar 
y generar las gráficas más adecuadas 
a la situación estudiada. 

 
 

3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades 
obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
 

4. Inducir la noción de probabilidad 
a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 
Se pretende verificar la comprensión 
del concepto de frecuencia relativa y, 
a partir de ella, la capacidad de inducir 
la noción de probabilidad. 
 

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

3.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

EVALUACIÓN  INICIAL Y  1ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y DISVISIBILIDAD   (12 sesiones) 

 UNIDAD 2: FRACCIONES  (12 sesiones) 

 UNIDAD 3: POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA    (12 sesiones) 

2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS  (12 sesiones) 

 UNIDAD 5: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO  (12 sesiones) 

 UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES    (12 sesiones) 

 UNIDAD 7: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA    (12 sesiones) 

3ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 8: FUNCIONES   (12 sesiones) 

 UNIDAD 9: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA Y FIGURAS PLANAS (12 

sesiones) 

 UNIDAD 10: CUERPOS GEOMETRICOS: ÁREAS Y VOLÚMENES (12 sesiones) 

 UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD   (12 sesiones) 

3.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 2º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  
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Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

3.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 
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3.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

3.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 

3.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 
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2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

3.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 
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 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 80 % de la evaluación 

- Esfuerzo 20%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- No bilingüe: 

o Comportamiento, actitud: 5% de la evaluación 

o Deberes, trabajos y desempeño en clase: 15% de la evaluación 

- Bilingüe: 

o Comportamiento, actitud, desempeño en clase y en casa (deberes y trabajos) : 10% 

de la evaluación 

o Hablar en el idioma correspondiente: 10% de la evaluación 

3.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

3.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 2ª se 

les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un examen de 

recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de vacaciones, 

Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª evaluación y hacia 

finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

  Las  fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

3.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 2º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  
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Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

3.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 
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 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

3.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

A principios de curso se trasladará el plan de recuperación de materias pendientes a aquel alumno/a 

de ESO que tenga la materia del curso anterior pendiente, al tutor de su grupo y a sus 

padres/tutores.  

Se entregará un informe individualizado, que realizará el profesor que le de clase en el actual curso, 

en el que constarán los contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación para cada 

alumno suspenso. Contendrá una colección de ejercicios que tendrán que presentar en las fechas 
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señaladas en su informe. Así mismo realizarán dos pruebas escritas, al principio del 2º y 3º 

trimestre, respectivamente. Cada prueba cubrirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos de la 

asignatura cursada el año anterior. 

 

 

3.12.1 Normas para la recuperación de matemáticas de 1º ESO 

A lo largo del presente curso se anunciarán con antelación en el tablón de recepción dos 

convocatorias de exámenes (que suelen ser en febrero y en abril). En cada convocatoria el alumno 

debe aprobar cada bloque en el que se divide la asignatura: 

Bloque1 (convocatoria de ENERO):  

NUMEROS NATURALES 

DIVISIBILIDAD 

FRACCIONES 

NUMEROS ENTEROS 

NUMEROS DECIMALES 

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Bloque 2 (convocatoria de ABRIL):   

ALGEBRA 

RECTAS Y ANGULOS 

SISTEMA METRICO DECIMAL 

POLIGONOS.TRIANGULOS 

CUADRILATEROS Y CIRCUNFERENCIA 

PERIMETROS Y AREAS 

Los alumnos, podrán presentar resueltos los problemas de recuperación de cada bloque, a su 

profesor de Matemáticas de 2º de ESO antes del examen o el día del examen. No se recogerá 

ningún ejercicio fuera de las fechas establecidas 

Los alumnos podrán consultar las dudas a su profesor de 2º de ESO. El profesor podrá hacer repetir 

los problemas si detecta suficientes errores o problemas incompletos Los problemas del examen 

serán extraídos de la lista de problemas de recuperación o muy similares a los mismos. 

Para recuperar la materia pendiente no será obligatorio entregar los ejercicios y las correcciones 

oportunas si se solicitarán, ahora bien estas se tendrán en cuenta a la hora de calcular la nota 

pudiendo sumar un punto más a la nota del examen. 

La nota final se obtendrá considerando la nota obtenida en los dos exámenes. 

A esta nota se le sumará hasta un punto por entregar los trabajos de pendientes anteriormente 

descritos en el plan de recuperación. 
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Si un alumno aprueba la asignatura de Matemáticas del curso actual, recuperara la del curso 

anterior, con lo cual la nota de pendientes podría variar en función de lo que haga el alumno en el 

curso actual. 
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CAP. 4. 3º ESO MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

4.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las Matemáticas de 3º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 
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- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

4.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas de 3º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
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- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

4.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 
 
 
 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 

 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 
Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Significado y uso. 

 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. 

 
Jerarquía de operaciones. 

 
Números decimales y 
racionales. Transformación 
de fracciones en decimales 
y viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. 
 
Operaciones con fracciones 
y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. 
Error cometido. 

 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. 

 
Sucesiones numéricas. 
Término general. 
Sucesiones recurrentes. 

 
Progresiones aritméticas y 
geométricas. Aplicación al 
interés simple y el interés 
compuesto. 

 
1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales 
para operarlos utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la 
precisión requerida. 
Se trata de evaluar el reconocimiento 
de los distintos tipos de números y sus 
relaciones, así como su correcta 
aplicación en contextos diversos: 
saber operar con ellos, aplicar de 
forma adecuada las propiedades, 
utilizar la notación adecuada, realizar 
aproximaciones cuando sea 
necesario, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Traducción de situaciones 
del lenguaje verbal al 
algebraico. 

 
Transformación de 
expresiones algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades notables. 
 
Operaciones elementales 
con polinomios. 

 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 

 
Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas observando 
regularidades en casos sencillos 
que incluyan patrones recursivos. 
 
Se procura determinar la habilidad de 
reconocer y aplicar leyes de formación 
en sucesiones numéricas sencillas, 
sucesiones recurrentes y progresiones 
aritméticas y geométricas. Asimismo, 
se pretende establecer la capacidad 
para utilizar dichas leyes de formación 
en la modelización y resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
Este criterio se refiere a habilidad para 
traducir al lenguaje algebraico 
enunciados referidos a situaciones 
cotidianas, así como la identificación y 
utilización de polinomios, sus 
propiedades y operaciones básicas, y 
las identidades notables. 
 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones en la resolución de 
problemas: plantear ecuaciones y 
sistemas que 
representen enunciados referidos a 
contextos diversos, aplicar 
correctamente métodos de resolución 
algebraica y gráfica de ecuaciones y 
sistemas, revisar si la solución 
obtenida concuerda con el enunciado, 
utilizar las herramientas tecnológicas 
para resolver e interpretar ecuaciones 
y sistemas, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º) Competencia 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
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Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Geometría del plano. 
 
Mediatriz, bisectriz, ángulos 
y sus relaciones. 
 
Perímetros y áreas de 
polígonos y figuras 
circulares. Propiedades. 
 
Geometría del espacio: 
áreas y volúmenes. 
 
Semejanza de triángulos. 
Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
 
Aplicación de la semejanza 
a la interpretación de mapas 
y planos. 
 
Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
 
Reconocimiento de los 
movimientos en la 
naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones 
humanas. 
 
El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un 
punto. 

 
1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
Este criterio se refiere a evaluar el 
conocimiento de elementos básicos de 
la geometría en el plano (mediatriz, 
bisectriz, ángulos, rectas y sus 
relaciones, perímetros y áreas) y en el 
espacio (áreas y volúmenes), así 
como su aplicación en problemas 
geométricos sencillos y 
contextualizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
medidas de longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 
Este criterio evalúa la aplicación del 
teorema de Tales a la resolución de 
problemas contextualizados que 
requieran dividir un segmento en 
partes proporcionales, estudiar la 
semejanza de polígonos y realizar 
medidas indirectas. 
 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
Se pretende determinar la capacidad 
de aplicar los conceptos referidos a la 
semejanza de figuras planas en 
contextos cotidianos, para interpretar 
escalas en mapas o planos y calcular 
las dimensiones reales a partir de una 
representación a escala reducida o 
ampliada.  
 
 
4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. 
Se trata de valorar la aplicación de 
traslaciones, giros y simetrías en el 
plano a situaciones reales, tanto para 
identificarlos en la naturaleza, arte, 
etc., como para producir 
composiciones geométricas propias. 
Asimismo, se debe evaluar la habilidad 
en el uso de herramientas 
tecnológicas, como programas 
informáticos de geometría dinámica, 
para el estudio y aplicación de los 
movimientos en el plano. 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
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5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de geometría 
en el espacio a la interpretación del 
globo terráqueo como representación 
tridimensional a escala de la Tierra. 
Esto incluye el manejo adecuado de 
las coordenadas geográficas para la 
localización de puntos, determinando 
la longitud y la latitud, así como la 
utilización de los conceptos de 
ecuador, polo, meridiano y paralelo. 
 

 

 
Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. 
 
Análisis de una situación a 
partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente.: dominio, 
continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte. 
 
Análisis y comparación de 
situaciones de  dependencia 
funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 
 
Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes de 
los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. 
 
Expresiones de la ecuación 
de la recta. Identificación de 
rectas paralelas. 
 
Casos particulares de rectas: 
bisectrices de los cuadrantes 
y rectas paralelas a los ejes. 
 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones de 
dependencia funcional en contextos 
cotidianos o reales, dadas en forma 
de gráficas, tablas, expresiones 
analíticas o enunciados. 
En concreto, se debe evaluar la 
capacidad de pasa de un tipo de 
representación funcional a otra, y de 
determinar e interpretar las 
características globales y locales de 
una gráfica dada. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y 
de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de 
modelos lineales de dependencia 
funcional, dados en forma de 
enunciados, gráficas, tablas o 
expresiones analíticas. En concreto, 
se debe evaluar la capacidad de 
pasar de un tipo de representación 
funcional a otra. Asimismo, se debe 
evaluar la aptitud para trabajar con las 
distintas ecuaciones de la recta 
interpretando y calculando la 
pendiente y puntos de corte con los 
ejes, e identificando los casos 
particulares de rectas paralelas, 
bisectrices de los cuadrantes y rectas 
paralelas a los ejes. 
 
 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

cotidianas y reales a través de 
modelos cuadráticos de dependencia 
funcional dados en forma de 
enunciados, gráficas o en su forma 
analítica. En concreto, se debe 
evaluar la capacidad de pasar de un 
tipo de representación funcional a 
otra, así como de utilizar medios 
tecnológicos para el estudio de 
funciones cuadráticas. 
 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación.  
 
Diagrama de caja y bigotes. 
 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
 
Uso de herramientas 
tecnológicas para calcular 
parámetros estadísticos. 
 
Análisis crítico ante la 
información de índole 
estadística. 

 
1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
Este criterio se refiere a la capacidad 
de interpretar y describir una situación 
real a partir del análisis estadístico: 
identificar la población objetivo y las 
variables estadísticas más adecuadas 
para describir el fenómeno estudiado, 
establecer muestras representativas, 
procesar el conjunto de datos para 
generar tablas de frecuencias y 
gráficas estadísticas. Asimismo, 
también se valora el uso de 
herramientas tecnológicas para el 
tratamiento de datos estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 
Este criterio trata de evaluar la 
habilidad para el análisis estadístico 
de una situación real a partir del 
cálculo e interpretación de parámetros 
de posición y dispersión. En concreto, 
se valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el cálculo de 
parámetros estadísticos. 
 
 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
Se trata de valorar la capacidad de 
utilizar el conocimiento estadístico 
para interpretar y analizar situaciones 
de la vida cotidiana de manera crítica, 
siendo consciente del alcance y 
limitaciones de la información 
estadística, ya sea generada por 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

medios propios o extraída de fuentes 
externas como los medios de 
comunicación. 
 

4.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1: ENTEROS Y FRACCIONES (12 sesiones) 

UNIDAD 2: DECIMALES Y NOTACIÓN CIENTÍFICA (12 sesiones) 

UNIDAD 3: POLINOMIOS (12 sesiones) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS (12 sesiones) 

UNIDAD 5: POLÍGONOS,PERÍMETROS Y ÁREAS (12 sesiones) 

UNIDAD 6: CUERPOS GEOMÉTRICOS (12 sesiones) 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 7: SEMEJANZA  (12 sesiones) 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA  (12 sesiones) 

UNIDAD 10: FUNCIONES Y GRÁFICAS  (12 sesiones) 

 

4.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 3º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  
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La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

4.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

4.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

4.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 
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- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 

4.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 
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La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

4.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 80 % de la evaluación 

- Esfuerzo 20%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- No bilingüe: 

o Comportamiento, actitud: 5% de la evaluación 

o Deberes, trabajos y desempeño en clase: 15% de la evaluación 

- Bilingüe: 
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o Comportamiento, actitud, desempeño en clase y en casa (deberes y trabajos) : 10% 

de la evaluación 

o Hablar en el idioma correspondiente: 10% de la evaluación 

4.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

 

4.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 

2ª se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un 

examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

  Las  fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

4.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 3º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 
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Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

 

 

 

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

4.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  
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- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

 

4.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

 

A principios de curso se trasladará el plan de recuperación de materias pendientes a aquel alumno/a 

de ESO que tenga la materia del curso anterior pendiente, al tutor de su grupo y a sus 

padres/tutores.  

Se entregará un informe individualizado, que realizará el profesor que le de clase en el actual curso, 

en el que constarán los contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación para cada 

alumno suspenso. Contendrá una colección de ejercicios que tendrán que presentar en las fechas 

señaladas en su informe. Así mismo realizarán dos pruebas escritas, al principio del 2º y 3º 

trimestre, respectivamente. Cada prueba cubrirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos de la 

asignatura cursada el año anterior. 
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4.12.1 Normas para la recuperación de matemáticas de 2º ESO 

A lo largo del presente curso se anunciarán con antelación dos convocatorias de exámenes (que 

suelen ser en febrero y en abril). En cada convocatoria el alumno debe aprobar cada bloque en el 

que se divide la asignatura: 

Bloque1 (convocatoria de ENERO):  

NUMEROS ENTEROS 

FRACCIONES 

FUNCIONES 

NUMEROS DECIMALES 

PROPORCIONALIDAD  

Bloque 2 (convocatoria de ABRIL):   

ÁLGEBRA 

ECUACIONES 

SISTEMAS 

FIGURAS PLANAS 

ÁREAS 

SEMEJANZA 

 

Los alumnos, podrán presentar resueltos los problemas de recuperación de cada bloque, a su 

profesor de Matemáticas de 3º de ESO antes del examen o el día del examen. No se recogerá 

ningún ejercicio fuera de las fechas establecidas. 

Los alumnos podrán consultar las dudas a su profesor de 3º de ESO. El profesor podrá hacer repetir 

los problemas si detecta suficientes errores o problemas incompletos Los problemas del examen 

serán extraídos de la lista de problemas de recuperación o muy similares a los mismos. 

Para recuperar la materia pendiente no será obligatorio entregar los ejercicios y las correcciones 

oportunas si se solicitarán, ahora bien estas se tendrán en cuenta a la hora de calcular la nota 

pudiendo sumar un punto más a la nota del examen. 

La nota final se obtendrá considerando la nota obtenida en los dos exámenes. 

A esta nota se le sumará hasta un punto por entregar los trabajos de pendientes anteriormente 

descritos en el plan de recuperación. 

Si un alumno aprueba la asignatura de Matemáticas del curso actual, recuperara la del curso 

anterior, con lo cual la nota de pendientes podría variar en función de lo que haga el alumno en el 

curso actual. 
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CAP. 5. 3º ESO MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

5.2 BLOQUES DE CONTENIDOS  

Las Matemáticas de 3º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 

- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 
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- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

5.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas de 3º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

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

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 
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sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

5.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 
 
 
 
 
 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 
 
 
 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 

 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 
Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. 
 
Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse 
en forma de fracción. 
Números irracionales. 
Algunos ejemplos de 
irracionales. 
 
Representación en la recta 
numérica de los números 
reales. 
 
Operaciones con fracciones 
y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. 
Cifras significativas. Error 
absoluto y relativo. 
 
 Jerarquía de operaciones. 
 
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy grandes y 
muy pequeños. Operaciones 
con números expresados en 
notación científica. Uso de la 
calculadora. 
 
Raíces cuadradas y cúbicas. 
Raíces no exactas. 
Expresión decimal. 

 
1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales e irracionales 
para operarlos, utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 
requerida. 
 
Se trata de evaluar el reconocimiento 
de los distintos tipos de números y sus 
relaciones, así como su correcta 
aplicación en contextos diversos: 
saber operar con ellos, aplicar de 
forma adecuada las propiedades, 
utilizar la notación adecuada, realizar 
aproximaciones cuando sea 
necesario, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Expresiones radicales 
sencillas: transformación y 
operaciones. 
 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. 
 
Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes. 
 
Progresiones aritméticas y 
geométricas. 
 
Traducción de situaciones 
del lenguaje verbal al 
algebraico. 
 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
 
Introducción al estudio de 
polinomios. 
 
Operaciones elementales 
con polinomios. Valor 
numérico y raíces de un 
polinomio. 
 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
 
Resolución de ecuaciones 
sencillas de grado superior a 
dos. 
 
Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos 
que incluyan patrones recursivos. 
Se procura determinar la habilidad de 
reconocer y aplicar leyes de formación 
en sucesiones numéricas sencillas, 
sucesiones recurrentes y progresiones 
aritméticas y geométricas. Asimismo, 
se pretende establecer la capacidad 
para utilizar dichas leyes de formación 
en la modelización y resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
Este criterio se refiere a habilidad para 
traducir al lenguaje algebraico 
enunciados referidos a situaciones 
cotidianas, así como la identificación y 
utilización de polinomios, sus 
propiedades y operaciones básicas, y 
las identidades notables. 
 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos, valorando 
y contrastando los resultados 
obtenidos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones en la resolución de 
problemas: plantear ecuaciones y 
sistemas que representen enunciados 
referidos a contextos diversos, aplicar 
correctamente métodos de resolución 
algebraica y gráfica de ecuaciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

sistemas, revisar si la solución 
obtenida concuerda con el enunciado, 
utilizar las herramientas tecnológicas 
para resolver e interpretar ecuaciones 
y sistemas, etc. 
 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 Lugar geométrico. 
 
Geometría del plano. 
 
Mediatriz, bisectriz, ángulos 
y sus relaciones. 
 
Perímetros y áreas de 
polígonos y figuras 
circulares. 
 
Geometría del espacio. 
 
Áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y 
esferas. Intersecciones de 
planos y esferas. 
 
Semejanza de triángulos. 
Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
 
Aplicación de la semejanza 
a la interpretación de mapas 
y planos. 
 
Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
 
Reconocimiento de los 
movimientos en la 
naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones 
humanas. 
 
Centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas y 
poliedros. 
 
El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas y 
husos horarios. Longitud y 
latitud de un punto. 
 
Uso de herramientas 
tecnológicas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

 
1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
Este criterio se refiere a evaluar el 
conocimiento de elementos básicos de 
la geometría en el plano (mediatriz, 
bisectriz, ángulos, rectas y sus 
relaciones, perímetros y áreas) y en el 
espacio (áreas y volúmenes), así 
como su aplicación en problemas 
geométricos sencillos y 
contextualizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados 
de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. 
Este criterio evalúa la aplicación del 
teorema de Tales a la resolución de 
problemas contextualizados que 
requieran dividir un segmento en 
partes proporcionales, estudiar la 
semejanza de polígonos y realizar 
medidas indirectas. 
 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
Se pretende determinar la capacidad 
de aplicar los conceptos referidos a la 
semejanza de figuras planas en 
contextos cotidianos, para interpretar 
escalas en mapas o planos y calcular 
las dimensiones reales a partir de una 
representación a escala reducida o 
ampliada. 
 
 
4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 

 
2º) Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
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mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. 
Se trata de valorar la aplicación de 
traslaciones, giros y simetrías en el 
plano a situaciones reales, tanto para 
identificarlos en la naturaleza, arte, 
etc., como para producir 
composiciones geométricas propias. 
Asimismo, se debe evaluar la 
habilidad en el uso de herramientas 
tecnológicas, como programas 
informáticos de geometría dinámica, 
para el estudio y aplicación de los 
movimientos en el plano. 
 
 
5. Identificar centros, ejes y planos 
de simetría de figuras planas y 
poliedros. 
 Se trata de valorar la capacidad para 
identificar y analizar elementos de 
simetría en el plano y en el espacio, 
aplicados a objetos de la naturaleza, el 
arte y otras construcciones humanas. 
 
 
6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de 
geometría en el espacio a la 
interpretación del globo terráqueo 
como representación tridimensional a 
escala de la Tierra. Esto incluye el 
manejo adecuado de las coordenadas 
geográficas para la localización de 
puntos, determinando la longitud y la 
latitud, así como la utilización de los 
conceptos de ecuador, polo, meridiano 
y paralelo. 

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

 
Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. 
 
Análisis de una situación a 
partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente.: dominio, 
continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte.  
 
Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 
 
Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes de 
los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. 

 
1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones de 
dependencia funcional en contextos 
cotidianos o reales, dadas en forma 
de gráficas, tablas, expresiones 
analíticas o enunciados. En concreto, 
se debe evaluar la capacidad de 
pasar de un tipo de representación 
funcional a otra, y de determinar e 
interpretar las características globales 
y locales de una gráfica dada. 
 
 
 
 
 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y 
de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Expresiones de la ecuación 
de la recta. 
 
Identificación de rectas 
paralelas. 
 
Casos particulares de rectas: 
bisectrices de los cuadrantes 
y rectas paralelas a los ejes. 
 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

cotidianas y reales a través de 
modelos lineales de dependencia 
funcional, dados en forma de 
enunciados, gráficas, tablas o 
expresiones analíticas. En concreto, 
se debe evaluar la capacidad de 
pasar de un tipo de representación 
funcional a otra. Asimismo, se debe 
evaluar la aptitud para trabajar con las 
distintas ecuaciones de la recta, 
interpretando y calculando la 
pendiente y puntos de corte con los 
ejes, e identificando los casos 
particulares de rectas paralelas, 
bisectrices de los cuadrantes y rectas 
paralelas a los ejes. 
 
 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de 
modelos cuadráticos de dependencia 
funcional, dados en forma de 
enunciados, gráficas o en su forma 
analítica. En concreto, se debe 
evaluar la capacidad de pasar de un 
tipo de representación funcional a 
otra, así como de utilizar medios 
tecnológicos para el estudio de 
funciones cuadráticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas.  
 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
Parámetros de posición.: 
Cálculo, interpretación y 
propiedades. 
 
Parámetros de dispersión. 
 
Diagrama de caja y bigotes. 
 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
 
Análisis crítico ante la 
información de índole 
estadística. 
 
Uso de herramientas 
tecnológicas para organizar 

 
1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
Este criterio se refiere a la capacidad 
de interpretar y describir una situación 
real a partir del análisis estadístico: 
identificar la población objetivo y las 
variables estadísticas más adecuadas 
para describir el fenómeno estudiado, 
establecer muestras representativas, 
procesar el conjunto de datos para 
generar tablas de frecuencias y 
gráficas estadísticas. Asimismo, 
también se valora el uso de 
herramientas tecnológicas para el 
tratamiento de datos estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

datos estadísticos, generar 
gráficas adecuadas y calcular 
parámetros. 
 
Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de 
un número. 
 
Utilización de la probabilidad 
para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes 
contextos. 

comparar distribuciones 
estadísticas. 
Este criterio trata de evaluar la 
habilidad para el análisis estadístico 
de una situación real a partir del 
cálculo e interpretación de parámetros 
de posición y dispersión. En concreto, 
se valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el cálculo de 
parámetros estadísticos. 
 
 
 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
Se trata de valorar la capacidad de 
utilizar el conocimiento estadístico 
para interpretar y analizar situaciones 
de la vida cotidiana de manera crítica, 
siendo consciente del alcance y 
limitaciones de la información 
estadística, ya sea generada por  
medios propios o extraída de fuentes 
externas como los medios de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
4. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir 
de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos 
asociados al experimento. 
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad para identificar 
experiencias aleatorias y determinar 
sus sucesos y espacio muestral, y 
para calcular probabilidades utilizando 
la ley de Laplace y los diagramas de 
árbol. Asimismo, se debe evaluar el 
adecuado uso del cálculo de 
probabilidades para la toma de 
decisiones, y la valoración crítica del 
alcance y de las limitaciones de la 
teoría de la probabilidad para la 
reducción de la incertidumbre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

5.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES (12 sesiones) 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES (12 sesiones) 

UNIDAD 3: POLINOMIOS (12 sesiones) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 4: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO (12 sesiones) 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES (12 sesiones) 

UNIDAD 6: PROGRESIONES (12 sesiones) 

UNIDAD 7: GEOMETRÍA (12 sesiones) 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA (12 sesiones) 

UNIDAD 9: PROBABILIDAD (12 sesiones) 

UNIDAD 10: FUNCIONES (12 sesiones) 

 

5.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 3º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 
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mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

5.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

5.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

5.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 

5.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 
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- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 
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 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

5.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 80 % de la evaluación 

- Esfuerzo 20%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- No bilingüe: 

o Comportamiento, actitud: 5% de la evaluación 

o Deberes, trabajos y desempeño en clase: 15% de la evaluación 

- Bilingüe: 

o Comportamiento, actitud, desempeño en clase y en casa (deberes y trabajos) : 10% 

de la evaluación 

o Hablar en el idioma correspondiente: 10% de la evaluación 

5.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 
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5.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 

2ª se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un 

examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

  Las  fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

5.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 3º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

 

5.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 
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escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 
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 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

 

5.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

 

A principios de curso se trasladará el plan de recuperación de materias pendientes a aquel alumno/a 

de ESO que tenga la materia del curso anterior pendiente, al tutor de su grupo y a sus 

padres/tutores.  

Se entregará un informe individualizado, que realizará el profesor que le de clase en el actual curso, 

en el que constarán los contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación para cada 

alumno suspenso. Contendrá una colección de ejercicios que tendrán que presentar en las fechas 

señaladas en su informe. Así mismo realizarán dos pruebas escritas, al principio del 2º y 3º 

trimestre, respectivamente. Cada prueba cubrirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos de la 

asignatura cursada el año anterior. 

5.12.1 Normas para la recuperación de matemáticas de 2º ESO 

A lo largo del presente curso se anunciarán con antelación dos convocatorias de exámenes (que 

suelen ser en febrero y en abril). En cada convocatoria el alumno debe aprobar cada bloque en el 

que se divide la asignatura: 

Bloque1 (convocatoria de ENERO):  

NUMEROS ENTEROS 

FRACCIONES 

FUNCIONES 

NUMEROS DECIMALES 

PROPORCIONALIDAD  

Bloque 2 (convocatoria de ABRIL):   

ÁLGEBRA 

ECUACIONES 

SISTEMAS 

FIGURAS PLANAS 

ÁREAS 

SEMEJANZA 
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Los alumnos, podrán presentar resueltos los problemas de recuperación de cada bloque, a su 

profesor de Matemáticas de 3º de ESO antes del examen o el día del examen. No se recogerá 

ningún ejercicio fuera de las fechas establecidas. 

Los alumnos podrán consultar las dudas a su profesor de 3º de ESO. El profesor podrá hacer repetir 

los problemas si detecta suficientes errores o problemas incompletos Los problemas del examen 

serán extraídos de la lista de problemas de recuperación o muy similares a los mismos. 

Para recuperar la materia pendiente no será obligatorio entregar los ejercicios y las correcciones 

oportunas si se solicitarán, ahora bien estas se tendrán en cuenta a la hora de calcular la nota 

pudiendo sumar un punto más a la nota del examen. 

La nota final se obtendrá considerando la nota obtenida en los dos exámenes. 

A esta nota se le sumará hasta un punto por entregar los trabajos de pendientes anteriormente 

descritos en el plan de recuperación. 

Si un alumno aprueba la asignatura de Matemáticas del curso actual, recuperara la del curso 

anterior, con lo cual la nota de pendientes podría variar en función de lo que haga el alumno en el 

curso actual. 
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CAP. 6. 4º ESO MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

6.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las Matemáticas de 4º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 
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- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

 

6.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas de 3º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 
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actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

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

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 
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 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

6.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 
 
 
 
 
 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 

patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 

 
 

 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 

y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales 
sobre temas de contenido 
matemático, así como la expresión en 
forma oral, visual o escrita sobre 
temas matemáticos, con diferentes 
niveles de precisión teórica y técnica. 
Se valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 
 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse 
en forma de fracción. 
Números irracionales. 
 
Diferenciación de números 
racionales e irracionales. 
Expresión decimal y 
representación en la recta 
real. 
 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
Interpretación y utilización de 
los números reales y las 
operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la 
notación y precisión más 
adecuadas en cada caso. 
 
Utilización de la calculadora 
para realizar operaciones 
con cualquier tipo de 
expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 
 
Intervalos. Significado y 
diferentes formas de 
expresión. 
 
Proporcionalidad directa e 

 
1. Conocer y utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información. 
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad de identificar y emplear 
los distintos tipos de números y las 
operaciones entre ellos, siendo 
conscientes de su significado y 
propiedades, de elegir la forma de 
cálculo apropiada, de estimar la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos y de aplicar el 
uso de porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 
 
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto. 
 
 
 
Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización de 
identidades notables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución algebraica de  
ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
 
Resolución de problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 
 

 

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

Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad de utilizar 
el lenguaje algebraico para operar 
con polinomios en una 
indeterminada y  descomponer un 
polinomio en factores irreducibles. 

 
 
 
 
3. Representar y analizar 
situaciones y  estructuras 
matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver 
problemas.  
 

Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad de utilizar 
el álgebra para representar y 
explicar relaciones matemáticas y 
de utilizar ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas en la resolución de 
problemas. 

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

 
 

Bloque 3. Geometría 

 
Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Figuras semejantes.  
 
Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de la  
semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas. 
 
Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes. 
 
Resolución de problemas 
geométricos en el mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, así mismo, 
la unidad de medida más acorde 
con la situación descrita. 
 

Con este criterio se pretende 
comprobar el desarrollo de 
estrategias para hallar magnitudes 
desconocidas a partir de otras 
conocidas, utilizando las fórmulas 
apropiadas para el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes, así 
como los instrumentos de medida y 
las técnicas más apropiadas para 
realizar la medición propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
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Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos 
y propiedades geométricas. 

 
2. Utilizar aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica,  
representando cuerpos 
geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas. 

 
Con este criterio se trata de valorar 
la capacidad para utilizar las 
aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que faciliten la 
compresión de conceptos y 
propiedades. 

 
 

matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 

 
Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Interpretación de un 
fenómeno descrito mediante 
un enunciado, tabla, gráfica 
o expresión analítica. 
 
Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción de 
sus características, usando 
el lenguaje  matemático 
apropiado. Aplicación en 
contextos reales. Estudio de 
la función lineal y la función 
cuadrática, función de 
proporcionalidad inversa y 
exponencial. Funciones 
definidas a trozos. 
 
La tasa de variación media 
como medida de la variación 
de una función en un 
intervalo. 
 
 
 

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

Con este criterio se pretende 
evaluar la capacidad de discernir a 
qué tipo de modelo, de entre los 
estudiados: lineal, cuadrático de 
proporcionalidad inversa o 
exponencial, responde un fenómeno 
y de extraer conclusiones 
razonables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones 
reales, obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados 
finales. 
 

Con este criterio se pretende 
evaluar la capacidad para extraer 
conclusiones a la vista del 
comportamiento de una gráfica o de 
los valores numéricos de una tabla. 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática  
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones  
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación.  
 

Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad para utilizar el lenguaje 
que mejor corresponda para la 
descripción y el análisis de datos 
estadísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 
 

Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad para valorar la 
representatividad de una muestra, 
para realizar tablas y gráficos 
estadísticos en distribuciones 
unidimensionales y para calcular e 
interpretar los parámetros de 
posición y dispersión con ayuda de 
la calculadora o de una hoja de 
cálculo. 

 
 
 
 
 
3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de 
árbol y las tablas de contingencia. 
 

Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad para calcular 
probabilidades utilizando la ley de 
Laplace, los diagramas de árbol o 
las tablas de contingencia. 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística 2º) 
Competencia 
matemática 4º) Aprender 
a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 

 

 

 

 



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

102 

6.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES  (14 sesiones) 

UNIDAD 2: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES (14 sesiones) 

UNIDAD 3: POLINOMIOS  (14 sesiones) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES (14 sesiones) 

UNIDAD 5: SEMEJANZA (14 sesiones) 

UNIDAD 6: PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES (14 sesiones) 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS (14 sesiones) 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (14 sesiones) 

 

6.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 4º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 
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Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

6.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

6.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

6.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 
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6.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 
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 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

6.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 80 % de la evaluación 

- Esfuerzo 20%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- Comportamiento, actitud: 5% de la evaluación 

- Deberes, trabajos y desempeño en clase: 15% de la evaluación 

6.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 
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6.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 

2ª se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un 

examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

  Las  fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

 Aquellos alumnos que no obtuvieran calificación positiva en la evaluación ordinaria tendrán 

derecho a ser evaluados en una convocatoria extraordinaria que se llevará a cabo según las 

instrucciones que dicte la consejería de educación.  

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

  

 

6.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 4º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 
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o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

 

6.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

108 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

 

6.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

A principios de curso se trasladará el plan de recuperación de materias pendientes a aquel alumno/a 

de ESO que tenga la materia del curso anterior pendiente, al tutor de su grupo y a sus 

padres/tutores.  

Se entregará un informe individualizado, que realizará el profesor que le de clase en el actual curso, 

en el que constarán los contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación para cada 

alumno suspenso. Contendrá una colección de ejercicios que tendrán que presentar en las fechas 

señaladas en su informe. Así mismo realizarán dos pruebas escritas, al principio del 2º y 3º 

trimestre, respectivamente. Cada prueba cubrirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos de la 

asignatura cursada el año anterior. 
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6.12.1 Normas para la recuperación de matemáticas de 3º ESO aplicadas 

A lo largo del presente curso se anunciarán con antelación en el tablón de recepción dos 

convocatorias de exámenes (que suelen ser en febrero y en abril). En cada convocatoria el alumno 

debe aprobar cada bloque en el que se divide la asignatura: 

Bloque1 (convocatoria de ENERO):  

ENTEROS Y RACIONALES 

POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 

POLINOMIOS 

Bloque 2 (convocatoria de ABRIL):   

ECUACIONES Y SISTEMAS 

ÁREAS Y VOLÚMENES 

ESTADÍSTICA 

Los alumnos, podrán presentar resueltos los problemas de recuperación de cada bloque, a su 

profesor de Matemáticas de 4º de ESO antes del examen o el día del examen. No se recogerá 

ningún ejercicio fuera de las fechas establecidas 

Los alumnos podrán consultar las dudas a su profesor de 4º de ESO. El profesor podrá hacer repetir 

los problemas si detecta suficientes errores o problemas incompletos Los problemas del examen 

serán extraídos de la lista de problemas de recuperación o muy similares a los mismos. 

Para recuperar la materia pendiente no será obligatorio entregar los ejercicios y las correcciones 

oportunas si se solicitarán, ahora bien estas se tendrán en cuenta a la hora de calcular la nota 

pudiendo sumar un punto más a la nota del examen. 

La nota final se obtendrá considerando la nota obtenida en los dos exámenes. 

A esta nota se le sumará hasta un punto por entregar los trabajos de pendientes anteriormente 

descritos en el plan de recuperación. 

Si un alumno aprueba la asignatura de Matemáticas del curso actual, recuperara la del curso 

anterior, con lo cual la nota de pendientes podría variar en función de lo que haga el alumno en el 

curso actual.  
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CAP. 7. 4º ESO MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

7.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las Matemáticas académicas de 4º de ESO se articulan en los cinco bloques de contenidos 

siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 

- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 
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- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

 

7.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas de 4º de ESO contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al 

mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar 

correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, en 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
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- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

7.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 
 
 
 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 

 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 
Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse 
en forma de fracción. 
Números irracionales.  
 
Representación de números 
en la recta real. Intervalos. 
Diferentes formas de 
expresar un intervalo. 
 

Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes 
contextos eligiendo la 
notación y aproximación 
adecuadas en cada caso.  
 

Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades.   
 

Jerarquía de operaciones. 
   
Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto.  
 

Uso de la calculadora para 
realizar operaciones con 
cualquier tipo de expresión 
numérica.  
 
Logaritmos. Definición y 
propiedades.  
 
Manipulación de expresiones 
algebraicas. Utilización de 
igualdades notables. 
  
Operaciones con polinomios 
en una indeterminada. 
Raíces y factorización.  

 
1. Conocer los distintos tipos de 
números e interpretar el significado 
de algunas de sus propiedades 
más características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, etc. 
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad de identificar y emplear 
los distintos tipos de números en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
2. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad de emplear los distintos 
tipos de números y las operaciones 
entre ellos, siendo conscientes de su 
significado y propiedades, de  elegir la 
forma de cálculo apropiada, de 
estimar la coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos, de aplicar 
los porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y  financieros. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Ecuaciones de grado 
superior a dos.  
 
Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones.  
 

Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas 
de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
Interpretación gráfica y 
algebraica de sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
  
Inecuaciones de primer y 
segundo grado. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas. 
Resolución de sistemas de 
inecuaciones con una 
incógnita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas,  
utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad de utilizar el 
lenguaje algebraico para operar con 
polinomios en una indeterminada, de 
descomponer un polinomio en 
factores irreducibles y de realizar 
operaciones con fracciones 
algebraicas. 
 
 
 
 
 
 
4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad de utilizar el 
álgebra para representar y explicar 
relaciones matemáticas y de utilizar 
ecuaciones, inecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones  en la resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes.  
 
Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en los 
triángulos.  
 

Uso de la calculadora para el 
cálculo de ángulos y razones 
trigonométricas. 
 

Resolución de triángulos 
rectángulos.  
 

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

Iniciación a la geometría 

 
1. Utilizar las unidades angulares 
del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y 
razones de la trigonometría 
elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reales. 
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad 
para identificar y emplear las 
unidades angulares en el sistema 
sexagesimal e internacional, las 
razones trigonométricas y las 
relaciones entre ellas, así como las 
relaciones métricas en los triángulos; 
se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar estos conocimientos a la 
resolución de triángulos rectángulos. 
 
 
2.  Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 

 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, 
perpendicularidad.  
 
Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.  
 
Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que 
facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas 
 
. 
 
 

técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las 
unidades de medida. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad de desarrollar 
estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras 
conocidas, utilizando las fórmulas 
apropiadas para el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes y las 
aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que faciliten la 
compresión de conceptos y  
propiedades. 
 
 
 
3. Conocer y utilizar los conceptos 
y procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar 
formas y configuraciones 
geométricas sencillas. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la capacidad para 
identificar y emplear conceptos de 
geometría analítica en el plano y 
aplicar esos conocimientos en el 
estudio de las condiciones de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
 

tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a 
aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Interpretación de un 
fenómeno descrito mediante 
un enunciado, tabla, gráfica 
o expresión analítica. 
Definición formal de función. 
Expresión algebraica de una 
función. Análisis de 
resultados.  
 
La tasa de variación media 
como medida de la variación 
de una función en un 
intervalo.   
 

Reconocimiento de la 
función lineal y cuadrática. 
Funciones definidas a trozos. 
 

Reconocimiento de otros 
modelos funcionales: función 
de proporcionalidad inversa, 
exponencial y logarítmica, 
aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 
 

Reconocimiento del 
crecimiento, los extremos, 
las discontinuidades, la 
periodicidad y las tendencia 
en gráficas de funciones 
 
 
 
. 
 
 

 
1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar 
e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica. 
Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad de discernir a qué tipo de 
modelo, de entre los estudiados: 
lineal, cuadrático, de proporcionalidad 
inversa, exponencial o logarítmico, 
responde un fenómeno y de extraer 
conclusiones razonables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
2. Analizar información 
proporcionada a partir de  tablas y 
gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 
Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad para extraer 
conclusiones a la vista del  
comportamiento de una gráfica o de 
los valores numéricos de una tabla. 
 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, variaciones 
y permutaciones. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
y otras técnicas de recuento. 
 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
 
Experiencias aleatorias 
compuestas. 
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de 
probabilidades. 
 
Probabilidad condicionada. 
 
Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística. 
 
Identificación de las fases y 
tareas de un estudio 
estadístico. 
  
Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de gráficas. 
Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 
Detección de falacias. 
 
Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, 
análisis y utilización. 
 
Comparación de 
distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. 
  
Uso de la calculadora u 
ordenador para hallar los  
parámetros estadísticos de 
una distribución 
 
Construcción e 
interpretación de diagramas 
de dispersión. Introducción a 

 
1. Resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo 
de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. 
Con este criterio se trata de valorar la 
capacidad de utilizar la Combinatoria 
para realizar un recuento y de 
identificar el espacio muestral en 
experiencias simples y compuestas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calcular probabilidades simples 
o compuestas  aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 
Con este criterio se pretende valorar la 
capacidad para calcular 
probabilidades utilizando la ley de 
Laplace, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia y utilizar los 
resultados obtenidos para tomar 
decisiones razonables en el contexto 
de los problemas planteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para 
la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de 
comunicación. 
Con este criterio se pretende valorar la 
capacidad para utilizar el lenguaje que 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

la correlación. 
 
 

mejor corresponda para la descripción  
y el  análisis de datos estadísticos. 

 
 

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos  estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad para valorar la 
representatividad de una muestra, 
para realizar tablas y gráficos 
estadísticos en  distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, y 
para analizar las conclusiones que 
pueden extraerse del uso conjunto de 
parámetros de posición y dispersión 
en distribuciones unidimensionales.  

 
 
 

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

 

7.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos anteriores se impartirán en forma de Unidades Didácticas. Su secuenciación y 

temporalización será la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES Y POTENCIAS (12 sesiones) 

UNIDAD 2: RADICALES Y LOGARITMOS (12 sesiones) 

UNIDAD 3: POLINOMIOSY FRACCIONES ALGEBRAICAS (12 sesiones) 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES (12 sesiones) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 5: INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES (12 sesiones) 

UNIDAD 6: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 1 (12 sesiones) 

UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA 2 (12 sesiones) 

UNIDAD 8: VECTORES Y RECTAS (12 sesiones) 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 9: FUNCIONES 1 (12 sesiones) 

UNIDAD 10: FUNCIONES 2 (12 sesiones) 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (12 sesiones) 
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7.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 4º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 
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7.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

7.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes. 

7.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

- Valoración cualitativa del avance colectivo. 

7.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Pruebas de evaluación externa. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 
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1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

También en algún momento en el que se realicen las actividades de clase de forma individual 

resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en principio de todos los alumnos, y si esto no 

es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en sucesivas ocasiones. 

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados anteriormente, 

permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados especialmente en 

los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 
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 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

 Comportamiento: 

 Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un 

cero. 

7.8.3 Criterios de Calificación 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación (y de la evaluación inicial en el caso de la 1ª evaluación), así como el comportamiento, 

actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas 80 % de la evaluación 

- Esfuerzo 20%  que se desglosara de la siguiente manera: 

- Comportamiento, actitud: 5% de la evaluación 

- Deberes, trabajos y desempeño en clase: 15% de la evaluación 

7.8.4 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

 

7.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación 1ª , 

2ª se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un 

examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación, esta última siempre que sea posible. 

  Las  fechas concretas las consensuará el profesor con el grupo correspondiente.  

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 
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dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

7.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 3º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

 

7.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, se trabajarán en todas las materias los siguientes elementos transversales 

indicados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 
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se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 
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 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 

 

7.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

A principios de curso se trasladará el plan de recuperación de materias pendientes a aquel alumno/a 

de ESO que tenga la materia del curso anterior pendiente, al tutor de su grupo y a sus 

padres/tutores.  

Se entregará un informe individualizado, que realizará el profesor que le de clase en el actual curso, 

en el que constarán los contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación para cada 

alumno suspenso. Contendrá una colección de ejercicios que tendrán que presentar en las fechas 

señaladas en su informe. Así mismo realizarán dos pruebas escritas, al principio del 2º y 3º 

trimestre, respectivamente. Cada prueba cubrirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos de la 

asignatura cursada el año anterior. 

7.12.1 Normas para la recuperación de matemáticas de 3º ESO académicas 

A lo largo del presente curso se anunciarán con antelación dos convocatorias de exámenes (que 

suelen ser en febrero y en abril). En cada convocatoria el alumno debe aprobar cada bloque en el 

que se divide la asignatura: 

Bloque1 (convocatoria de ENERO):  

RACIONALES 

POTENCIAS Y RADICALES 

PROPORCIONALIDAD 

POLINOMIOS 

 

Bloque 2 (convocatoria de ABRIL):   

ECUACIONES 

SISTEMAS 

ÁREAS Y PERÍMETROS 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

ESTADÍSTICA 

Los alumnos, podrán presentar resueltos los problemas de recuperación de cada bloque, a su 

profesor de Matemáticas de 4º de ESO antes del examen o el día del examen. No se recogerá 

ningún ejercicio fuera de las fechas establecidas. 

Los alumnos podrán consultar las dudas a su profesor de 4º de ESO. El profesor podrá hacer repetir 

los problemas si detecta suficientes errores o problemas incompletos Los problemas del examen 

serán extraídos de la lista de problemas de recuperación o muy similares a los mismos. 

Para recuperar la materia pendiente no será obligatorio entregar los ejercicios y las correcciones 

oportunas si se solicitarán, ahora bien estas se tendrán en cuenta a la hora de calcular la nota 

pudiendo sumar un punto más a la nota del examen. 

La nota final se obtendrá considerando la nota obtenida en los dos exámenes. 
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A esta nota se le sumará hasta un punto por entregar los trabajos de pendientes anteriormente 

descritos en el plan de recuperación. 

Si un alumno aprueba la asignatura de Matemáticas del curso actual, recuperara la del curso 

anterior, con lo cual la nota de pendientes podría variar en función de lo que haga el alumno en el 

curso actual. 
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CAP. 8. TALLER MATEMÁTICAS 1ºESO 

8.1 INTRODUCCIÓN 

La materia Taller de Matemáticas está concebida como una materia de refuerzo instrumental. 

Ciertamente, las personas nos enfrentamos diariamente a multitud de tareas que tienen relación con 

el aprendizaje y el conocimiento de las matemáticas: hacer la compra, calcular o interpretar la 

superficie del piso que hemos comprado, interpretar tablas y diagramas estadísticos con los 

resultados de las elecciones, etc., son sólo una muestra de cómo las matemáticas están presentes en 

nuestra vida. 

Todos esos aspectos citados forman parte, de una manera o de otra, de los contenidos de la materia 

de Matemáticas. Conviene, por tanto, ofrecer a los alumnos que no progresan en dicha materia 

como sería de esperar la posibilidad no sólo de facilitar y potenciar el aprendizaje de contenidos 

matemáticos básicos, sino incluso disfrutar con el aprendizaje de los mismos mediante un enfoque 

que prioriza su aplicación y su carácter práctico a través del Taller de Matemáticas. 

Así, el refuerzo del cálculo y las operaciones aritméticas básicas; las estrategias para la resolución 

comprensiva y razonada de los problemas; el conocimiento de las figuras geométricas; el empleo de 

herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, haciendo representaciones 

gráficas, etc., estarán presentes en esta materia. Y todo ello insistiendo en el punto de vista de la 

actividad del alumno y la consecución del aprendizaje relevante, que es el que se produce como 

respuesta a una necesidad cotidiana, del entorno. Todos estos aspectos están encaminados a 

potenciar capacidades básicas como el razonamiento y la comprensión del espacio y, en definitiva, a 

mejorar la competencia matemática de los alumnos, especialmente de aquellos cuyo aprendizaje de 

las matemáticas presenta determinadas carencias. 

8.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La materia se organiza en los siguientes bloques:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos.  

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización 

de los conceptos del resto de bloques.  

- El Bloque 3, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos 

impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

- El Bloque 4, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 

mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, 

predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de 

fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de 

tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de 

valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de diagramas y gráficos 

más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos.  
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En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

En relación a los bloques de contenidos anteriores, en Taller de 1ºESO se espera que el alumno 

adquiera las siguientes destrezas: 

- 1.- Interpretar expresiones matemáticas sencillas expresadas en lenguaje matemático 

(numérico, gráfico, geométrico, lógico, algebraico, probabilístico). 

- 2.- Expresar situaciones de la vida cotidiana utilizando formas sencillas del lenguaje 

matemático (numérico, gráfico, geométrico, lógico, algebraico, probabilístico). 

- 3.- Organizar informaciones diversas de situaciones de la vida cotidiana o contenidos en el 

enunciado de un problema. 

- 4.- Utilizar la calculadora, el cálculo mental y/o los algoritmos de lápiz y papel para realizar 

cálculos, seleccionando la técnica más adecuada en función de los intereses (rapidez, 

precisión, etc.). 

- 5.- Realizar mediciones de ángulos y áreas de figuras planas y cuerpos geométricos 

utilizando los instrumentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las 

unidades adecuadas. 

- 6.- Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan números 

naturales, enteros y racionales, describiendo verbalmente el proceso elegido y las soluciones 

obtenidas y utilizando correctamente las cuatro operaciones básicas. 

- 7.- Utilizar algoritmos de cálculo y estrategias adecuadas para resolver ejercicios de 

ecuaciones de primer grado, y de proporcionalidad directa. 

- 8.- Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información sobre fenómenos 

y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias y representando estas en diagramas de 

barras y de sectores. 

- 9.- Realizar estimaciones sobre cálculos, medidas, probabilidades, etc., y contrastarlas con 

sus formas exactas. 

- 10.- Identificar en la realidad formas geométricas (planas, poliedros y cuerpos redondos) 

analizando sus propiedades estableciendo relaciones entre ellas. 

- 11.- Conocer y aplicar el  teorema de Pitágoras en diversas situaciones de la vida cotidiana y 

en la resolución de problemas. 

- 12.- Identificar los elementos matemáticos (datos numéricos y estadísticos, porcentajes, 

gráficos, tablas, etc.) presentes en conversaciones y medios de comunicación. 

- 13.- Apreciar la utilidad de las matemáticas para el análisis de la realidad y la resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

- 14.- Conocer y disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a 

través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la 

construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc. 

- 15.- Conocer sus propias habilidades matemáticas y utilizarlas con confianza en las 

situaciones de la vida cotidiana que lo requieran 

8.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Taller de Matemáticas contribuye a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
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contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas 

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

formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en 

ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mundo físico a través de modelos 

matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para 

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

En concreto, en TALLER de 1ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Incorporar lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 

precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

- el uso de herramientas tecnológicas 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
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- Ser consciente de cómo se aprende. 

- Dotar de autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 

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

-  Incidir en los contenidos relacionados con la autonomía y la perseverancia. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

- Progresar en la lectura y creación de gráficas, la organización de la información en 

forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad y en la introducción al 

lenguaje gráfico y estadístico 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Trabajar la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos. 

- Avanzar en la valoración de los resultados 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

8.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso  seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel  de 
que se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 
 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

otras formas de resolución, 
etc. 
 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones 
y la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
3. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
4. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
5. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
7. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
8. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
9. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles de 
precisión teórica y técnica. Se valorará 
el empleo de recursos tecnológicos 
tanto en la elaboración de textos como 
en la presentación de los mismos. 

Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Sistema de numeración 
decimal: valor de posición. 
Representación en el eje 
numérico.  
 
Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 
 
Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores primos. 
 
Múltiplos y divisores 
comunes a varios números. 
Máximo común divisor y 

 
1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números 
y las operaciones siendo consciente 
de su significado y propiedades y 
transmitir informaciones, así como 
resolver problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números de manera 
adecuada.  
En el caso de la resolución de 

 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

mínimo común múltiplo de 
dos o más números 
naturales.  
 
Números negativos. 
Significado y utilización en 
contextos reales. 
 
Números enteros. 
Representación, ordenación 
en la recta numérica y 
operaciones. Operaciones 
con calculadora. 
 
Fracciones en entornos 
cotidianos. Fracciones 
propias e impropias. 
Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. Comparación 
de fracciones. 
Representación, ordenación 
y operaciones: suma, resta, 
producto y cociente. 
 
Números decimales. 
Representación, ordenación 
y operaciones.  
 
Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. 
 
Potencias de números 
enteros con exponente 
natural. Significado y cálculo. 
 
Potencias de base 10. 
 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
Razón y proporción. 
Magnitudes directamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad.  
 
Resolución de problemas 
sencillos en los que 
intervenga la 
proporcionalidad o 
porcentajes. 
 
Sistema internacional de 
medida: unidades de 
longitud, superficie y 
volumen, masa y capacidad. 
Transformación de unidades 
de una misma magnitud. 
Relación entre capacidad y 
volumen. 
 
Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 
Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa. 
 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 

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

 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 

Se pretende valorar, en casos 
sencillos, la competencia en el uso 
de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas. 

 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números 
y las operaciones siendo consciente 
de su significado y propiedades, 
elegir la forma de cálculo más 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y transmitir 
informaciones utilizando los 
números de manera adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
 

 

 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 

Se pretende comprobar la 
capacidad de identificar, en 
diferentes contextos, una relación 
de proporcionalidad directa  entre 
dos magnitudes. Se trata asimismo 
de utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema sencillo a partir de 
otros conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
relaciones de proporcionalidad 
directa. 
 

 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sencillas sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables. 

Con este criterio se pretende 
comprobar la capacidad de 
identificar y describir regularidades, 
pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para 
simbolizar distintas cantidades y 
obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias 
numéricas, así como el valor 
numérico de fórmulas sencillas. 

 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas sencillos. 

Se pretende comprobar la 
capacidad para expresar 
algebraicamente situaciones de la 
vida cotidiana, así como la 
resolución de problemas sencillos 
que impliquen la obtención del valor 
numérico en fórmulas simples con 
una sola letra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
 

 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Elementos básicos de la 
geometría del plano. 
Relaciones y propiedades de 
figuras en el plano: 
Paralelismo y 

 
1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y 

 
2º) Competencia 
matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

perpendicularidad.  
 
Ángulos y sus relaciones. 
 
Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
 
Figuras planas elementales: 
triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales. Elementos y 
propiedades. 
 
Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y 
relaciones. 
 
Medida y cálculo de ángulos 
de figuras planas. 
 
Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras planas. 
Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras 
simples. 
 
Circunferencia, círculo, arcos 
y sectores circulares. 
Posición relativa de rectas y 
circunferencias. 
 
Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 
 

abordar problemas de la vida 
cotidiana. 

Se pretende comprobar la 
capacidad de utilizar los conceptos 
básicos de la geometría para 
abordar diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana.  
Se pretende asimismo valorar la 
capacidad de estimar algunas 
medidas de figuras planas por 
diferentes métodos y de emplear la 
unidad y precisión más adecuada. 
Se valorará también el empleo de 
métodos de descomposición por 
medio de figuras elementales para 
el cálculo de áreas de figuras 
planas del entorno. 

 
 
2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido 
en la resolución. 

Más allá de la habilidad para 
memorizar fórmulas y aplicarlas, 
este criterio pretende valorar el 
grado de profundidad en la 
comprensión de los conceptos 
implicados en el proceso y la 
diversidad de métodos que se es 
capaz de poner en marcha en la 
resolución de problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

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

Se trata de comprobar la capacidad 
para representar puntos en un 
sistema de ejes cartesianos, 
identificando puntos a partir de sus 
coordenadas. 
 

 
 
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica 

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

 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática  
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
 
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia. 
 
Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
 
Medidas de tendencia 
central. 
 
Medidas de dispersión: 
recorrido. 
 

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

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

 
 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 
comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

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

 
1º) Comunicación 
lingüística 2º) 
Competencia 
matemática 4º) Aprender 
a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
 

 

8.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Intentaremos seguir el mismo ritmo que se siga en Matemáticas en el curso de referencia, pues 

queremos que los talleres sean como un apoyo para que los alumnos aprueben la asignatura de 

matemáticas. 

8.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico debe adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 

aprovechando al máximo los recursos tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 
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Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

8.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 
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8.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

8.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario: viene siendo utilizado de manera habitual, se 

trata de hacerlo de forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más 

válido para evaluar contenidos actitudinales como el interés, la participación, la 

colaboración, el deseo de superación, etc. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

8.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 
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actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se usará un cuaderno en el que por la parte de atrás se puede utilizar para Taller de 

Matemáticas (él que lo tenga) 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

8.8.3 Criterios de Calificación 

Para la nota de cada evaluación se atenderá a: 

- 1. Grado de interés y participación en las actividades dentro del aula. 

- 2. Grado de expresión oral de ideas y conceptos. 

- 3. Desarrollo   claro   de   los    ejercicios  en  las    pruebas escritas,    describiendo 

suficientemente los procesos de resolución de los mismos. 

- 4. Frecuencia en la realización de ejercicios y actividades dentro y fuera de clase. 

- 5. Complejidad de las estrategias utilizadas en la resolución de problemas. 

- 6. Precisión y rigor en las destrezas algorítmicas básicas. 

- 7. Nota obtenida durante este curso en Matemáticas 

 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas: 50% de la evaluación 

- Actitud: 30% de la evaluación 

- Cuaderno, desempeño en clase: 20% de la evaluación 

8.8.4 Calificación final de Curso 

La nota final será la nota media de las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª. Se superará el curso si dicha nota es 

igual o superior a 5 
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8.8.5 Calificación final de Curso 

Para quienes hayan aprobado todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media aritmética 

de las obtenidas en cada una de ellas. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 30% a la nota de la evaluación, y un 70% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

8.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 1º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

8.10 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

    Los mismos que en la materia de Matemáticas de referencia 
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CAP. 9. TALLER MATEMÁTICAS 2ºESO 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

9.2 BLOQUES DE CONTENIDOS  

Se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 
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- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

 

9.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Taller de Matemáticas contribuye a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

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

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

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

formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en 

ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mundo físico a través de modelos 

matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para 

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

En concreto, en TALLER de 2ºESO se contribuye a las competencias clave del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Incorporar lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 

precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
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- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

- el uso de herramientas tecnológicas 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

- Dotar de autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 

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

-  Incidir en los contenidos relacionados con la autonomía y la perseverancia. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

- Progresar en la lectura y creación de gráficas, la organización de la información en 

forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad y en la introducción al 

lenguaje gráfico y estadístico 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Trabajar la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos. 

- Avanzar en la valoración de los resultados 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 
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9.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 
 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones 
y la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar y utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se trate, en 
diferentes contextos valorando su 
idoneidad para hacer predicciones. 

 
 
 
 

 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Se pretende resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno mismo, 
a ser posible utilizando distintos 
procedimientos y justificando las 
soluciones obtenidas. 
 
 
 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender. 
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f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

 
 
 
 
 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 
 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática.  
4º) Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel 
de que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y 
confianza en uno mismo ante 
problemas de índole matemática, 
aprovechando los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de 
las matemáticas. 
 
 
 
 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 

 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 
 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Sistema de numeración 
decimal. Expresión 
polinómica de un número 
natural. 
 
Ejemplos de otros sistemas 
de numeración: binario, 
sexagesimal, romano. Sus 
uso actuales. 
 
Significados y propiedades 
de los números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, 
etc. 
 
Potencias de números 
enteros y fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones. 
 
Potencias de base 10. 
Utilización de la notación 
científica para representar 
números grandes. 
 
Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces 
aproximadas. 
 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
 
Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 
 
Resolución de problemas en 
los que intervenga la 

 
1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios,  decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades y 
transmitir informaciones, así como 
resolver problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números de manera 
adecuada. Entre las operaciones a las 
que se refiere este criterio deben 
considerarse incluidas las potencias 
de exponente natural. 
 
En el caso de la resolución de 
problemas, se pretende evaluar 
asimismo cómo se interpretan los 
resultados obtenidos en los cálculos y 
comprobar si se adopta la actitud que 
lleva a no tomar el resultado por 
bueno sin contrastarlo con la situación 
de partida. 
 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 
Se trata de valorar la capacidad para 
asignar a las distintas operaciones 
nuevos significados y determinar cuál 
de los métodos de cálculo es 
adecuado a cada situación. 
 
 
 
 
 
 

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



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

151 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos 
directa e inversamente 
proporcionales. 
 
Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 
Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa. 
 
El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales basada 
en la observación de pautas 
y regularidades. Valor 
numérico de una expresión 
algebraica. 
 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades. 
Operaciones con polinomios 
en casos sencillos. 
 
Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una 
incógnita (método 
algebraico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones.  
 
Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
 
Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 
Se debe prestar una especial atención 
a valorar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas. 
 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las  operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
Se trata de comprobar la capacidad 
de identificar y emplear los números y 
las operaciones siendo consciente de 
su significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y 
transmitir informaciones utilizando los 
números de manera adecuada.  
 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar, en diferentes contextos, 
una relación de proporcionalidad entre 
dos magnitudes. Se trata asimismo de 
utilizar diferentes estrategias (empleo 
de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan relaciones de 
proporcionalidad. 
 
 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
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Se pretende comprobar la capacidad 
de identificar y describir regularidades, 
pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para simbolizar 
distintas cantidades y obtener 
expresiones algebraicas como síntesis 
en secuencias numéricas, así como el 
valor numérico de fórmulas. Se 
pretende asimismo valorar el uso del 
signo igual como asignador y el 
manejo de la letra en sus diferentes 
acepciones. 
 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como 
plantear ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
educaciones para resolverlas por 
métodos algebraicos y también por 
métodos de ensayo y error. 
Se pretende evaluar también la 
capacidad para poner en práctica 
estrategias personales como 
alternativa al álgebra a la hora de 
plantear y resolver los problemas. 
Asimismo se ha de procurar valorar la 
coherencia de los resultados. 
 

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

 
 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 
Se trata de comprobar el empleo del 
teorema de Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones entre 
figuras, así como para resolver   
triángulos y áreas de polígonos 
regulares en diferentes contextos. 
 
 
2. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.  
Se pretende identificar relaciones de 
semejanza obteniendo, cuando sea 
posible, el factor de escala utilizado, 
resolviendo problemas sobre 
diferentes contextos de semejanza. 
 
 

 
2º) Competencia 
matemática. 7º) 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
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relaciones geométricas. 3. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
Se trata de valorar la capacidad de 
clasificar cuerpos geométricos 
atendiendo a distintos criterios, así 
como utilizar distintos recursos para 
construir secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos 
 
 
4. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 
Se trata de valorar la capacidad para 
comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y 
volumen y seleccionar la unidad 
adecuada para cada uno de ellos. Se 
trata de comprobar, además, si se han 
adquirido las capacidades necesarias 
para estimar el tamaño de los objetos. 
Se pretende asimismo valorar el grado 
de profundidad en la comprensión de 
los conceptos implicados en el 
proceso y la diversidad de métodos 
que se es capaz de poner en marcha. 
 

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

 
 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

1. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. 
Se pretende valorar la capacidad de 
identificar las variables que 
intervienen en una situación 
cotidiana, la relación de dependencia 
entre ellas y visualizarla 
gráficamente. 
Se trata de evaluar, además, el uso 
de las tablas como instrumento para 
recoger información y transferirla a 
unos ejes coordenados, así como la 
capacidad para interpretar de forma 
cualitativa la información presentada 
en forma de tablas y gráficas tanto en 
soporte papel como digital. 
 
 
2. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 
Se pretende valorar el manejo de los 
mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la 
información. 
Se trata de evaluar también la 
capacidad de analizar una gráfica y 

1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
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relacionar el resultado de ese análisis 
con el significado de las variables 
representadas. 
 
 
3. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
Se pretende valorar el manejo de los 
mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación  e las 
funciones lineales y aplicarlos a la 
resolución  de problemas. 
Se trata de evaluar también la 
capacidad de obtener la ecuación de 
una recta a partir de una gráfica o 
tabla de valores y relacionar el 
resultado de ese análisis con el 
significado de las variables 
representadas. 
 

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

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
 
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia. 
 
Diagramas de barras, y de 
sectores. 
 
Polígonos de frecuencias. 
 
Medidas de tendencia 
central. 
 
Medidas de dispersión: 
recorrido. 
 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
 
Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
 
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a 
la probabilidad mediante la 
simulación o 
experimentación. 
 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
 
Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. 
Se trata de verificar, en casos 
sencillos la capacidad de desarrollar 
las distintas fases de un estudio 
estadístico: formular la pregunta o 
preguntas que darán lugar al estudio, 
recoger la información, organizarla en 
tablas y gráficas, hallar valores 
relevantes (media, mediana, moda, 
valores máximo y mínimo, rango) y 
obtener conclusiones razonables a 
partir de los datos obtenidos. 

 
 
 
 
 

2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 
comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 
Se pretende valorar la capacidad para 
utilizar la hoja de cálculo u otros 
recursos tecnológicos, para 
organizar y generar las gráficas más 
adecuadas a la situación estudiada. 

 
 

3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que 

1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
en experimentos sencillos. 

ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades 
obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. 
Se trata de valorar la capacidad para 
diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios y, en 
estos últimos, analizar las 
regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces una 
experiencia aleatoria y hacer 
predicciones razonables a partir de los 
mismos. 

 
 

4. Inducir la noción de probabilidad 
a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 
Se pretende verificar la comprensión 
del concepto de frecuencia relativa y, 
a partir de ella, la capacidad de inducir 
la noción de probabilidad. 
 

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

 

 

9.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Intentaremos seguir el mismo ritmo que se siga en Matemáticas en el curso de referencia, pues 

queremos que los talleres sean como un apoyo para que los alumnos aprueben la asignatura de 

matemáticas. 

 

9.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Taller de Matemáticas debe adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al 

máximo los recursos tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  
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La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

9.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

9.8 ROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

9.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario: viene siendo utilizado de manera habitual, se 

trata de hacerlo de forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más 
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válido para evaluar contenidos actitudinales como el interés, la participación, la 

colaboración, el deseo de superación, etc. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

9.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se usará un cuaderno en el que por la parte de atrás se puede utilizar para Taller de 

Matemáticas (él que lo tenga) 
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 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

9.8.3 Criterios de Calificación 

Para la nota de cada evaluación se atenderá a: 

- 1. Grado de interés y participación en las actividades dentro del aula. 

- 2. Grado de expresión oral de ideas y conceptos. 

- 3. Desarrollo   claro   de   los    ejercicios  en  las    pruebas escritas,    describiendo 

suficientemente los procesos de resolución de los mismos. 

- 4. Frecuencia en la realización de ejercicios y actividades dentro y fuera de clase. 

- 5. Complejidad de las estrategias utilizadas en la resolución de problemas. 

- 6. Precisión y rigor en las destrezas algorítmicas básicas. 

- 7. Nota obtenida durante este curso en Matemáticas 

 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas: 50% de la evaluación 

- Actitud: 30% de la evaluación 

- Cuaderno, desempeño en clase: 20% de la evaluación 

9.8.4 Calificación final de Curso 

La nota final será la nota media de las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª. Se superará el curso si dicha nota es 

igual o superior a 5 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

9.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 2º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  
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Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

9.10 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

    Los mismos que en la materia de Matemáticas de referencia 
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CAP. 10. TALLER MATEMÁTICAS 3ºESO 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas han estado siempre vinculadas a la historia de las civilizaciones y a sus avances a 

lo largo del tiempo. Constituyen una forma de mirar e interpretar el  mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de las culturas y de la sociedad. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación 

se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de  

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción y, otra finalidad, no menos significativa, es su carácter 

instrumental, que abarca tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. 

 

10.2 BLOQUES DE CONTENIDOS  

Se articulan en los cinco bloques de contenidos siguientes:  

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de 

bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 

números y sus propiedades y en la utilización, con destreza del lenguaje algebraico. Los 

conocimientos de este bloque se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

- El Bloque 3, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza 

profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos y problemas métricos. 

- El Bloque 4, Funciones, afianza el concepto de función y estudia características y 

representaciones gráficas de funciones que se utilizan para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 
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- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, estudia la probabilidad de sucesos, se profundiza en la 

predicción de fenómenos y se completa el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística 

descriptiva. 

En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 

necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas 

etapas. 

 

10.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Esta asignatura contribuye a la adquisición y desarrollo de todas las  competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

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

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

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

formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de la competencia 

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

modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos 

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

decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

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

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

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

de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia de aprender a 

aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

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

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

equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se 

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

fomentan la competencia de conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente, el 

alumno mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En concreto, lo hace del siguiente modo: 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir 

fenómenos de la naturaleza 

 Competencia digital  

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

 Competencia sociales y cívicas 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
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- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Conciencia y expresiones culturales  

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 

 

10.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

 
1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema. 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes  tipos de 
problemas matemáticos, adecuados al 
nivel  de que se trate, expresándolos 
de forma razonada, incorporando al 
lenguaje habitual componentes del 
lenguaje matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 
 
 
3. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Se trata de valorar la habilidad para 
plasmar de forma estructurada el 
proceso y los resultados de una 
investigación, adecuada al nivel de 
que se trate, aplicando de forma 
integrada los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 
distintos bloques de contenidos. 
 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 6º) Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
g) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
h) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
i) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
j) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; 
k) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
l) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

 
4. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Se pretende comprobar la habilidad 
para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

 
 

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

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

 
 
7. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 
 
 

Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 2º) 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 4º) 
Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática. 3º) 
Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
 
 
 
 
 
8.. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

 

 
 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Potencias de números 

naturales con exponente 

entero. Significado y uso. 

 
Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión 

de números muy pequeños. 

Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. 

 
Jerarquía de operaciones. 

 
Números decimales y 

racionales. Transformación 

de fracciones en decimales 

y viceversa. Números 

decimales exactos y 

periódicos. 

 
Operaciones con fracciones 

y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. 

Error cometido. 

 
Investigación de 

regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen 

en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje 

algebraico. 

 
Sucesiones numéricas. 

Término general. 

Sucesiones recurrentes. 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales 
para operarlos utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la 
precisión requerida. 
 
Se trata de evaluar el reconocimiento 
de los distintos tipos de números y sus 
relaciones, así como su correcta 
aplicación en contextos diversos: 
saber operar con ellos, aplicar de 
forma adecuada las propiedades, 
utilizar la notación adecuada, realizar 
aproximaciones cuando sea 
necesario, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas observando 
regularidades en casos sencillos 
que incluyan patrones recursivos. 
 
Se procura determinar la habilidad de 
reconocer y aplicar leyes de formación 
en sucesiones numéricas sencillas, 
sucesiones recurrentes y progresiones 
aritméticas y geométricas. Asimismo, 
se pretende establecer la capacidad 
para utilizar dichas leyes de formación 
en la modelización y resolución de 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Progresiones aritméticas y 

geométricas. Aplicación al 

interés simple y el interés 

compuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

Traducción de situaciones 

del lenguaje verbal al 

algebraico. 

 
Transformación de 

expresiones algebraicas con 

una indeterminada. 

Igualdades notables. 
 
Operaciones elementales 

con polinomios. 

 
 

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita. 

Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

 
Sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

 
Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas. 

 

problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
Este criterio se refiere a habilidad para 
traducir al lenguaje algebraico 
enunciados referidos a situaciones 
cotidianas, así como la identificación y 
utilización de polinomios, sus 
propiedades y operaciones básicas, y 
las identidades notables. 
 
 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones en la resolución de 
problemas: plantear ecuaciones y 
sistemas que 
representen enunciados referidos a 
contextos diversos, aplicar 
correctamente métodos de resolución 
algebraica y gráfica de ecuaciones y 
sistemas, revisar si la solución 
obtenida concuerda con el enunciado, 
utilizar las herramientas tecnológicas 
para resolver e interpretar ecuaciones 
y sistemas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

 
 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Geometría del plano. 
 
Mediatriz, bisectriz, ángulos 
y sus relaciones. 
 
Perímetros y áreas de 
polígonos y figuras 
circulares. Propiedades. 
 
Geometría del espacio: 
áreas y volúmenes. 
 
 
 
 
 

 
1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 
Este criterio se refiere a evaluar el 
conocimiento de elementos básicos de 
la geometría en el plano 
(mediatriz, bisectriz, ángulos, rectas y 
sus relaciones, perímetros y áreas) y 
en el espacio (áreas y volúmenes), así 
como su aplicación en problemas 
geométricos sencillos y 
contextualizados. 
 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Semejanza de triángulos. 
Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de la semejanza 
a la interpretación de mapas 
y planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
 
Reconocimiento de los 
movimientos en la 
naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones 
humanas. 
 
El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un 
punto. 

 
 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
medidas de longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 
Este criterio evalúa la aplicación del 
teorema de Tales a la resolución de 
problemas contextualizados que 
requieran dividir un segmento en 
partes proporcionales, estudiar la 
semejanza de polígonos y realizar 
medidas indirectas. 
 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
Se pretende determinar la capacidad 
de aplicar los 
conceptos referidos a la semejanza de 
figuras planas en contextos cotidianos, 
para interpretar escalas en mapas o 
planos y calcular las dimensiones 
reales a partir de una representación a 
escala reducida o ampliada.  
 
 
4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. 
Se trata de valorar la aplicación de 
traslaciones, giros y simetrías en el 
plano a situaciones reales, tanto para 
identificarlos en la naturaleza, arte, 
etc., como para producir 
composiciones geométricas propias. 
Asimismo, se debe evaluar la habilidad 
en el uso de herramientas 
tecnológicas, como programas 
informáticos de geometría dinámica, 
para el estudio y aplicación de los 
movimientos en el plano. 
 
 
5. Identificar centros, ejes y planos 
de simetría de figuras planas y 
poliedros. 
Se trata de valorar la capacidad para 
identificar y 
analizar elementos de simetría en el 
plano y en el 
espacio, aplicados a objetos de la 
naturaleza, el arte y otras 
construcciones humanas. 
 
6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de geometría 
en el espacio a la interpretación del 
globo terráqueo como representación 
tridimensional a escala de la Tierra. 
Esto incluye el manejo adecuado de 
las coordenadas geográficas para la 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

localización de puntos, determinando 
la longitud y la latitud, así como la 
utilización de los conceptos de 
ecuador, polo, meridiano y paralelo. 
 

 

 

 

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. 
 
Análisis de una situación a 
partir del 
estudio de las características 
locales y globales de la 
gráfica correspondiente.: 
dominio, continuidad, 
monotonía, extremos y 
puntos de corte. 
 
Análisis y comparación de 
situaciones de  dependencia 
funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 
 
Utilización de modelos 
lineales para 
estudiar situaciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. 
 
Expresiones de la ecuación 
de la recta. Identificación de 
rectas paralelas. 
 
Casos particulares de rectas: 
bisectrices de los cuadrantes 
y rectas paralelas a los ejes. 
 
 
 
 
 
 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones de 
dependencia funcional en contextos 
cotidianos o reales, dadas en forma 
de gráficas, tablas, expresiones 
analíticas o enunciados. 
En concreto, se debe evaluar la 
capacidad de pasa de un tipo de 
representación funcional a otra, y de 
determinar e interpretar las 
características globales y locales de 
una gráfica dada. 
 
 
 
 
 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y 
de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de 
modelos lineales de dependencia 
funcional, dados en forma de 
enunciados, gráficas, tablas o 
expresiones analíticas. En concreto, 
se debe evaluar la capacidad de 
pasar de un tipo de representación 
funcional a otra. Asimismo, se debe 
evaluar la aptitud para trabajar con las 
distintas ecuaciones de la recta 
interpretando y calculando la 
pendiente y puntos de corte con los 
ejes, e identificando los casos 
particulares de rectas paralelas, 
bisectrices de los cuadrantes y rectas 
paralelas a los ejes. 
 
 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
Este criterio valora la habilidad de 
identificar e interpretar situaciones 
cotidianas y reales a través de 
modelos cuadráticos de dependencia 
funcional dados en forma de 
enunciados, gráficas o en su forma 
analítica. En concreto, se debe 
evaluar la capacidad de pasar de un 
tipo de representación funcional a 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 
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otra, así como de utilizar medios 
tecnológicos para el estudio de 
funciones cuadráticas. 
 
 

 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
 
 
Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación.  
 
Diagrama de caja y bigotes. 
 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
 
Uso de herramientas 
tecnológicas para calcular 
parámetros estadísticos. 
 
Análisis crítico ante la 
información de índole 
estadística. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de 
un número. 
 
Utilización de la probabilidad 
para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes 
contextos. 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
Este criterio se refiere a la capacidad 
de interpretar y describir una situación 
real a partir del análisis estadístico: 
identificar la población objetivo y las 
variables estadísticas más adecuadas 
para describir el fenómeno estudiado, 
establecer muestras representativas, 
procesar el conjunto de datos para 
generar tablas de frecuencias y 
gráficas estadísticas. Asimismo, 
también se valora el uso de 
herramientas tecnológicas para el 
tratamiento de datos estadísticos. 
 
 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 
Este criterio trata de evaluar la 
habilidad para el análisis estadístico 
de una situación real a partir del 
cálculo e interpretación de parámetros 
de posición y dispersión. En concreto, 
se valora el uso de herramientas 
tecnológicas para el cálculo de 
parámetros estadísticos. 
 
 
 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
Se trata de valorar la capacidad de 
utilizar el conocimiento estadístico 
para interpretar y analizar situaciones 
de la vida cotidiana de manera crítica, 
siendo consciente del alcance y 
limitaciones de la información 
estadística, ya sea generada por 
medios propios o extraída de fuentes 
externas como los medios de 
comunicación. 
 
4. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir 
de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos 
asociados al experimento. 
Con este criterio se pretende valorar 
la capacidad para identificar 
experiencias aleatorias y determinar 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

sus sucesos y espacio muestral, y 
para calcular probabilidades utilizando 
la ley de Laplace y los diagramas de 
árbol. Asimismo, se debe evaluar el 
adecuado uso del cálculo de 
probabilidades para la toma de 
decisiones, y la valoración crítica del 
alcance y de las limitaciones de la 
teoría de la probabilidad para la 
reducción de la incertidumbre. 

 
 

 

10.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Intentaremos seguir el mismo ritmo que se siga en Matemáticas en el curso de referencia, pues 

queremos que los talleres sean como un apoyo para que los alumnos aprueben la asignatura de 

matemáticas. 

 

10.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 2º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 
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búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

10.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

10.8 ROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

10.8.1 Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario: viene siendo utilizado de manera habitual, se 

trata de hacerlo de forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más 

válido para evaluar contenidos actitudinales como el interés, la participación, la 

colaboración, el deseo de superación, etc. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

10.8.2 Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 
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1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor considere 

oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. En estas 

pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de técnicas 

concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado del 

ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una relación entre 

conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, persiguiendo 

siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos, puntualidad, cumplimiento de las normas 

y las indicaciones del profesor….... 

Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de forma más 

sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos actitudinales 

como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

La revisión de los cuadernos de clase proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de los 

alumnos, sobre conceptos bien o mal expresados, su manejo de operaciones y sobre la claridad y 

orden en la relación de las actividades. También en algún momento en el que se realicen las 

actividades de clase de forma individual resulta útil la revisión personalizada de las mismas, en 

principio de todos los alumnos, y si esto no es posible de un grupo de ellos que se vaya variando en 

sucesivas ocasiones. 

 Pruebas escritas: 

 Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

 Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

 No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

 No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor. SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN  

 Actividad diaria: 

 Se usará un cuaderno en el que por la parte de atrás se puede utilizar para Taller de 

Matemáticas (él que lo tenga) 

 Se copian los enunciados a bolígrafo de un color y se resuelven con bolígrafo de otro color. 

 Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando si 

está bien o no y se corregirá. 

10.8.3 Criterios de Calificación 

Para la nota de cada evaluación se atenderá a: 

- 1. Grado de interés y participación en las actividades dentro del aula. 

- 2. Grado de expresión oral de ideas y conceptos. 
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- 3. Desarrollo   claro   de   los    ejercicios  en  las    pruebas escritas,    describiendo 

suficientemente los procesos de resolución de los mismos. 

- 4. Frecuencia en la realización de ejercicios y actividades dentro y fuera de clase. 

- 5. Complejidad de las estrategias utilizadas en la resolución de problemas. 

- 6. Precisión y rigor en las destrezas algorítmicas básicas. 

- 7. Nota obtenida durante este curso en Matemáticas 

 

 EVALUACION INICIAL  

 Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a 

formar parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación: 

- Pruebas escritas: 50% de la evaluación 

- Actitud: 30% de la evaluación 

- Cuaderno, desempeño en clase: 20% de la evaluación 

10.8.4 Calificación final de Curso 

La nota final será la nota media de las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª. Se superará el curso si dicha nota es 

igual o superior a 5 

 

Evaluación  extraordinaria. 

 

En el caso en que el alumno no haya obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará 

dando un peso del 10% a las actividades realizadas en la semana de ampliación y refuerzo, y un 

90% a la prueba extraordinaria. 

 

10.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se colaborará en la detección de los alumnos de 3º ESO que presenten dificultades especiales en las 

asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. Se 

realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 
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Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

 

10.10 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

 

Los mismos que en la materia de Matemáticas de referencia 
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CAP. 11. MATEMÁTICAS I. 1º BACHILLERATO CIENCIAS 

11.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pensamiento y de la cultura. 

Elaboradas a través de la creación intelectual humana, constituyen un amplio conjunto de 

conocimientos, basados en el estudio de patrones y relaciones propias de estructuras abstractas, que 

nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Desarrolladas con independencia de la realidad 

física, se basan en ella y permiten su representación y estudio. Surgen de la necesidad de resolver 

gran variedad de problemas prácticos y nos capacitan para explicar, tratar, modelar y predecir 

diversas situaciones reales y, al mismo tiempo, aportan todo el rigor a los conocimientos científicos 

de cualquier tipo. Dadas sus características, están en evolución continua debido, tanto a la 

incorporación de nuevos conocimientos, como a su constante interrelación con todas las áreas del 

ámbito científico y tecnológico y, por otro lado, representan un instrumento esencial del 

pensamiento lógico y abstracto, indispensable para el correcto desarrollo cultural de las diferentes 

civilizaciones. 

 

Un aspecto esencial del ciudadano de nuestra moderna sociedad actual es el necesario 

desarrollo de su capacidad de enfrentarse a tareas que conllevan manejar conceptos cuantitativos, 

geométricos, espaciales, probabilísticos, etc. La información que recibimos viene expresada 

habitualmente mediante tablas, fórmulas, diagramas, gráficos que requieren el uso y la aplicación de 

conceptos matemáticos para su correcta comprensión. Es imprescindible adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer y contrastar hipótesis, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar a la toma de decisiones adecuadas correspondientes a su vida 

privada y profesional, con independencia del contexto en el que se desarrolle: propiamente 

matemático, económico, tecnológico, de las ciencias naturales o sociales, de la medicina, las 

comunicaciones, el deporte, etc. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

razonamiento, de los pensamientos lógico-deductivo, geométrico-espacial y algorítmico, favorece la 

interpretación de fenómenos, y mejora la habilidad de observación y la creatividad. 

 

La materia Matemáticas I , como asignatura troncal de la modalidad de Ciencias de 1º de 

Bachillerato, requieren, debido a su característica estructura lógica y sus numerosos contenidos 

abstractos, un esfuerzo de comprensión y trabajo personal por parte del alumnado, contribuyendo 

así a su desarrollo intelectual y permitiéndole desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

11.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La asignatura queda dividida en los cinco bloques de contenidos siguientes: 

 

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, es transversal y prácticamente común 

a los dos cursos de la etapa. Debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido, 

siendo el eje fundamental de la asignatura. Se compone de procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático normal: resolución de problemas, proyectos de investigación, matematización 

y  modelización, adecuada actitud para el desarrollo del trabajo científico y uso de medios 

tecnológicos. 

 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, estrechamente relacionado con los otros tres, permite tratar con 

mayor rigurosidad y abstracción que en las etapas previas las bases del lenguaje matemático, 

insistiendo en las operaciones, propiedades y lo que se puede, o no, hacer con los números como 

objetos matemáticos. 
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- El Bloque 3, Geometría, dada la madurez y el desarrollo de la visión geométrico espacial del 

alumno, se pretende trabajar la capacidad de realizar representaciones simbólicas más rigurosas de 

todos los elementos del plano y del espacio, operar con ellas, interpretando las diferentes 

situaciones en que estos elementos pueden aparecer y combinarse. Se tratan patrones, propiedades 

de los objetos, posiciones relativas, formas reales y representaciones, transformación y comprensión 

de la perspectiva e  interpretación plana y tridimensional de la realidad. 

 

- El Bloque 4, Análisis, trata del estudio de las funciones con carácter formal, utilizando lenguaje 

matemático de mayor rigor que en etapas anteriores. A lo largo de los dos cursos se introducen y 

desarrollan conceptos básicos y teoremas clásicos relativos al análisis de funciones que dan 

conciencia de la evolución histórica de las matemáticas y que nos permiten interpretar y tratar mejor 

la información que contienen las funciones y sus gráficas. 

 

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, supera el enfoque básico de cursos anteriores y se 

profundiza en el manejo práctico y el análisis crítico del tratamiento de la información y sus 

diferentes usos en distintos campos. Se trata de estudiar críticamente la cuantificación y admisión 

del azar, la incertidumbre, la probabilidad, así como, los errores sistemáticos inherentes a todos los 

procesos de medición. 

 

En cualquier caso, todos están necesariamente relacionados entre sí, por lo que han de 

desarrollarse globalmente, pensando en las conexiones internas de la materia. Además, se pretende 

que, en el desarrollo del currículo, los conocimientos, competencias, destrezas, habilidades, valores, 

etc., estén integrados, de forma que los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 

teniendo en cuenta la imprescindible relación entre ellos.  

 

 

11.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas I contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

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

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

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

formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en 

ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos 

matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para 

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

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

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

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

de la competencia digital. 

 

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

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia 

aprender a aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 
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para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

 

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

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

en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza 

y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 

 

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

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

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

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

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

Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 

artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 

obras. 

 

11.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MATEMÁTICAS I (Ciencias y Tecnología) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 

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

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

Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 
 
Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 

1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
 

 

Iniciación a la demostración 
en matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc.  
 
Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
 
Razonamiento deductivo e 
inductivo. 
 
Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras formas de 
representación de 
argumentos. 

3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Este criterio pretende comprobar la 
adquisición de las destrezas 
necesarias adecuadas al nivel de que 
se trate para, a partir del conocimiento 
de definiciones y propiedades, y de los 
diferentes procesos de demostración, 
analizar críticamente el contexto, y 
seleccionar y aplicar el más 
conveniente. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
oral y/o escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 
 

4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema o en 
una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las 
matemáticas. 
. 
 

5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para elegir 
adecuadamente al nivel de que se 
trate las estrategias de resolución de 
problemas, la planificación y gestión 
de tiempo y recursos y la valoración 
crítica y constructiva del proceso 
seguido. 

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

6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
Profundización en algún momento 
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar las estrategias, adecuadas 
al nivel de que se trate, características 
de la investigación científica y 
matemática y de apreciar el desarrollo 
evolutivo de éstas y su conexión a 
otras áreas del arte y del saber. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
de un informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar 
verbalmente y por escrito, apoyándose 
en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con 
actitud crítica y reflexiva. 

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

8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar 
estrategias diversas para la resolución 
de problemas, adecuados al nivel de 
que se trate, que permitan enfrentarse 
a situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

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

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

9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 

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

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

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

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

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

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

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

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y creación 

13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 

2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o 
estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 

14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

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

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Números reales: necesidad 
de su estudio para la 
comprensión de la realidad. 
Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias 
en la recta real. Intervalos y 
entornos. Aproximación y 
errores. Notación científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando 
y representando los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
conocer, localizar, utilizar y operar 
correctamente con los números 
reales, elegir la notación adecuada, 
estimar operaciones y errores acordes 
con el contexto, entender y aplicar 
correctamente el concepto de valor 
absoluto, utilizar los conceptos 
teóricos para resolver situaciones 
concretas, e interpretar los resultados 
obtenidos. 

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

Números complejos. Forma 
binómica y polar y 
trigonométrica. 
Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. 
Fórmula de Moivre. 
 
Resolución de ecuaciones 
polinómicas con raíces 
reales y complejas 
 

2. Conocer los números complejos 
como extensión de los números 
reales, utilizándolos para obtener 
soluciones de algunas ecuaciones 
algebraicas. 
Este criterio pretende evaluar la 
adquisición de destrezas para el uso 
de los números complejos y su 
aplicación al resolver ecuaciones y 
problemas con soluciones complejas, 
eligiendo la forma de cálculo 
adecuada e interpretando los 
resultados obtenidos 

2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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Sucesiones numéricas: 
término general, monotonía 
y acotación. El número e.  
 
Logaritmos decimales y 
neperianos.  Ecuaciones 
logarítmicas y 
exponenciales. 
 
 

3. Conocer el número “e” como 
límite de una sucesión y Valorar las 
aplicaciones del número “e” y de 
los logaritmos utilizando sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reales. 
Se trata de comprobar el correcto uso 
del concepto de logaritmo, incluidos 
los neperianos, y su aplicación a la 
resolución de problemas en los que 
aparecen ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales, resolviéndolos y 
analizando críticamente los 
resultados. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 

Planteamiento y resolución 
de problemas de la vida 
cotidiana mediante 
ecuaciones, sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones. 
Interpretación gráfica. 
 
Resolución de ecuaciones 
no algebraicas sencillas. 
 
Sistemas de ecuaciones 
lineales. Solución de un 
sistema y tipos de sistemas 
según sus soluciones. 
Método de Gauss para la 
resolución e interpretación 
de sistemas de ecuaciones 
lineales. 

4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los 
resultados. 
Se pretende valorar la habilidad para 
resolver correctamente problemas 
variados en los que se usan todos los 
conceptos numéricos y algebraicos 
adquiridos, atendiendo tanto al 
desarrollo razonado del procedimiento 
como a la interpretación coherente de 
las soluciones. 

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

 
 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Funciones reales de 
variable real. 
 
Funciones elementales: 
polinómicas, racionales, 
valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus 
inversas, exponenciales, 
logarítmicas, parte entera  y 
funciones definidas a 
trozos. 
 
Operaciones y composición 
de funciones. Función 
inversa. 
 
 

1. Identificar funciones elementales, 
dadas a través de enunciados, 
tablas o expresiones algebraicas, 
que describan una situación real, y 
analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus 
propiedades, para representarlas 
gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. 
Se pretende comprobar la capacidad 
interpretar y aplicar a situaciones 
reales, la información que suministra 
el estudio de las funciones, en 
particular, la capacidad de traducir los 
resultados del análisis al contexto del 
fenómeno que se trate, y extraer 
conclusiones sobre su 
comportamiento local o global 

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

Concepto de límite de una 
función en un punto y en el 
infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterales. 
Indeterminaciones. 
 
Continuidad de una función. 
Estudio de 
discontinuidades. 
 
 

2. Utilizar los conceptos de límite y 
continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 
límites y el estudio de la 
continuidad de una función en un 
punto o un intervalo. 
La finalidad de este criterio consiste 
en verificar la adquisición de los 
conceptos básicos abstractos del 
análisis de funciones 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

Derivada de una función en 
un punto. Interpretación 
geométrica de la derivada 
de la función en un punto. 
Recta tangente y normal. 

3. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Función derivada. Cálculo 
de derivadas. Regla de la 
cadena.  
 
 
 

tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos. 
Se trata de evaluar la capacidad para, 
a partir del cálculo teórico de 
derivadas de funciones identificar 
regularidades, tendencias, tasas de 
variación locales y globales, en el 
comportamiento de una función que 
responda a una situación concreta, y 
además, estimar cambios que se 
producen al modificar una constante 
en una expresión algebraica. 
 

4ª) Aprender a 
aprender. 

Representación gráfica de 
funciones. 
 

4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones obteniendo 
información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 
información sobre su  
comportamiento local o global. 
Se pretende comprobar con este 
criterio la capacidad de utilizar 
adecuadamente la terminología y los 
conceptos básicos del análisis para 
estudiar las características generales 
de una función y aplicarlas a la 
construcción de una gráfica concreta. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia 
digital. 

 
 

Bloque 4.Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Medida de un ángulo en 
radianes.  
 
Razones trigonométricas de 
un ángulo cualquiera. 
Razones trigonométricas de 
los ángulos suma, 
diferencia de otros dos, 
doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones 
trigonométricas. 
 

1. Reconocer y trabajar con los 
ángulos en radianes manejando 
con soltura las razones 
trigonométricas de un ángulo, de su 
doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas 
usuales. 
Se trata de medir la capacidad para 
incorporar al esquema geométrico 
mental las unidades básicas, las 
representaciones simbólicas y gráficas 
auxiliares y manejarlas como paso 
previo a los cálculos prácticos. 

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

Teoremas. Resolución de 
ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 
 
Resolución de triángulos.  
Resolución de problemas 
geométricos diversos. 
 

2. Utilizar los teoremas del seno, 
coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones 
trigonométricas así como aplicarlas 
en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia 
de la resolución de problemas 
geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico. 
Este criterio trata de evaluar el 
correcto conocimiento y uso de las 
transformaciones trigonométricas y de 
las técnicas de resolución de 
triángulos y su aplicación para 
resolver diversos problemas 
geométricos del mundo natural, 
permitiendo interpretar las soluciones 
encontradas. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 

Vectores libres en el plano. 
Operaciones geométricas. 
Espacio Vectorial R2: 
dependencia lineal, bases. 
 
Producto escalar. Módulo 
de un vector. Ángulo de dos 
vectores. Condición de 
ortogonalidad. Plano 
Euclídeo. 
 

3. Manejar la operación del 
producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse 
con precisión en el plano euclídeo y 
en el plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus herramientas y 
propiedades. 
La finalidad de este criterio es evaluar 
la capacidad para utilizar el lenguaje 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

183 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Bases ortogonales y 
ortonormales. 

vectorial y las técnicas apropiadas en 
cada caso para resolver problemas 
relativos a la geometría 

Geometría métrica plana. 
Ecuaciones de la recta. 
Posiciones relativas de 
rectas. Distancias y 
ángulos. Resolución de 
problemas. 
 
 
 

4. Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de 
rectas y utilizarlas, para resolver 
problemas de incidencia y cálculo 
de distancias. 
Se pretende evaluar especialmente la 
capacidad para realizar cálculos y 
transformaciones sucesivas con los 
objetos geométricos del plano y 
resolver actividades relativas a ellos. 

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

Lugares geométricos del 
plano. 
 
Cónicas. Circunferencia, 
elipse, hipérbola y parábola. 
Definición, ecuación y 
elementos principales. 
 

5. Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar 
las formas correspondientes a 
algunos lugares geométricos 
usuales, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y analizando 
sus propiedades métricas. 
Se pretende comprobar la adquisición 
de las capacidades necesarias en la 
utilización de técnicas propias de 
geometría analítica para aplicarlas al 
estudio de las ecuaciones reducidas 
de las cónicas y de otros lugares 
geométricos sencillos. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia 
digital. 

 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Estadística descriptiva 
bidimensional:  
 
Tablas de contingencia. 
 
Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 
 
Medias y desviaciones 
típicas marginales. 
 
Distribuciones 
condicionadas. 
 
Independencia de variables 
estadísticas. 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más 
usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 
valorando, la dependencia entre las 
variables. 
Este criterio evalúa la capacidad de 
analizar información estadística 
relativa a variables bidimensionales, 
calculando los principales parámetros 
y distribuciones y estimando su 
dependencia y, en especial, la 
habilidad para utilizar herramientas 
tecnológicas de apoyo. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia 
digital.  

Estudio de la dependencia 
de dos variables 
estadísticas. 
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
 
Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 
 
Regresión lineal. 
Estimación. Predicciones 
estadísticas y fiabilidad de 
las mismas. 

2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y, en su 
caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos científicos. 
Se trata de evaluar la capacidad para 
reconocer en situaciones reales el tipo 
y grado de dependencia entre 
variables representadas por nube de 
puntos, calculando el coeficiente de 
correlación, y estimar y hacer 
predicciones mediante las rectas de 
regresión, valorando críticamente la 
fiabilidad y validez del proceso. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

 
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 

ª) Comunicación 
lingüística. 
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relacionadas con la estadística, 
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 
La finalidad de este criterio es la 
valoración del dominio y uso de los 
conceptos estadísticos adquiridos, en 
la resolución de problemas que 
respondan a situaciones reales, 
evaluando el proceso en su conjunto, 
es decir, atendiendo tanto al desarrollo 
razonado del procedimiento como a la 
interpretación coherente de las 
soluciones. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

 

 

 

11.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos a los que se refiere la LOMCE los vamos a distribuir en temas o unidades, 

en vez de en bloques. En cada uno de esos temas podremos incluso tratar estándares y contenidos de 

varios bloques 

Los temas que vamos a tratar a lo largo del curso y su distribución por evaluaciones van a 

ser los siguientes: 

EVALUACION INICIAL Y 1º EVALUACION: 

Unidad 1: ARITMETICA Y ALGERA 

Unidad 2:  PROPIEDADES GLOBALES DE LAS FUNCIONES 

Unidad 3: FUNCIONES ELEMENTALES 

Unidad 4: LIMITE DE FUNCIONES.CONTINUIDAD 

Tema 13: INTRODUCCION A LAS DERIVADAS 

 

2ª EVALUACION: 

Unidad 5: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

Unidad 6: TRIGONOMETRIA I 

Unidad 7: TRIGONOMETRIA II 

 

3ª EVALUACION: 

Unidad 8: NUMEROS COMPLEJOS 

Unidad 9: GEOMETRIA ANALITICA EN EL PLANO  

Unidad 10: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Unidad 11: LUGARES GEOMETRICOS.CONICAS 
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11.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe adaptarse a cada grupo 

de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 
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11.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

 

11.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

 

Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor 

considere oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. 
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En estas pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de 

técnicas concretas y problemas. 

 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado 

del ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

 

 También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una 

relación entre conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, 

persiguiendo siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos,... 

 Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de 

forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos 

actitudinales como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

 

 Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o bloque 

temático que abarque más de una unidad didáctica procurando que los contenidos de la prueba sean 

homogéneos.  

 

Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados 

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados 

especialmente en los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 

Exámenes: 

Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada falta) 

Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor SU USO 

SUPONDRÁ UN 0 EN EL EXAMEN  

 

Trabajo diario 

Se usará un cuaderno o clasificador, en caso de usar este último las hojas deberán de estar 

numeradas Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando 

si está bien o no y se corregirá. 

 

Comportamiento 

Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un cero. 

De igual manera cuando un alumno no asista a clase regularmente o no justifique sus ausencias 

adecuadamente supondrá un 0 en actitud 

 

Criterios de Calificación 

 

EVALUACION INICIAL  

Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a formar 

parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 

1ª, 2ª y 3ª   EVALUACIÓN 
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Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación 

y de la evaluación inicial, así como el comportamiento, actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación    

- Pruebas escritas 90 % de la evaluación 

- Comportamiento, actitud, deberes, … 10%   

El proceso anteriormente descrito servirá para calcular la nota de cada evaluación que debe de ser 

numérica entre 0 y 10. 

. 

 

11.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la 1ª 2ª o 3ªevaluación se 

les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará un examen de 

recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de vacaciones, 

Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª evaluación y hacia 

finales de junio la de la 3ª Evaluación la  fecha concreta la consensuará el profesor con el grupo 

correspondiente. En caso de que no sea posible realizar la recuperación de la 3 evaluación, el 

profesor podrá mandar a los alumnos con esta evaluación suspensa a realizar la prueba 

extraordinaria de JUNIO. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 20% a la nota de la evaluación, y un 80% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

11.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de  este curso que presenten dificultades especiales en 

las asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. 

Se realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que 

se estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 
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Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

11.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momen 
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CAP. 12. MATEMÁTICAS II. 2º BACHILLERATO CIENCIAS 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pensamiento y de la cultura. 

Elaboradas a través de la creación intelectual humana, constituyen un amplio conjunto de 

conocimientos, basados en el estudio de patrones y relaciones propias de estructuras abstractas, que 

nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Desarrolladas con independencia de la realidad 

física, se basan en ella y permiten su representación y estudio. Surgen de la necesidad de resolver 

gran variedad de problemas prácticos y nos capacitan para explicar, tratar, modelar y predecir 

diversas situaciones reales y, al mismo tiempo, aportan todo el rigor a los conocimientos científicos 

de cualquier tipo. Dadas sus características, están en evolución continua debido, tanto a la 

incorporación de nuevos conocimientos, como a su constante interrelación con todas las áreas del 

ámbito científico y tecnológico y, por otro lado, representan un instrumento esencial del 

pensamiento lógico y abstracto, indispensable para el correcto desarrollo cultural de las diferentes 

civilizaciones. 

 

Un aspecto esencial del ciudadano de nuestra moderna sociedad actual es el necesario 

desarrollo de su capacidad de enfrentarse a tareas que conllevan manejar conceptos cuantitativos, 

geométricos, espaciales, probabilísticos, etc. La información que recibimos viene expresada 

habitualmente mediante tablas, fórmulas, diagramas, gráficos que requieren el uso y la aplicación de 

conceptos matemáticos para su correcta comprensión. Es imprescindible adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer y contrastar hipótesis, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar a la toma de decisiones adecuadas correspondientes a su vida 

privada y profesional, con independencia del contexto en el que se desarrolle: propiamente 

matemático, económico, tecnológico, de las ciencias naturales o sociales, de la medicina, las 

comunicaciones, el deporte, etc. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

razonamiento, de los pensamientos lógico-deductivo, geométrico-espacial y algorítmico, favorece la 

interpretación de fenómenos, y mejora la habilidad de observación y la creatividad. 

 

La materia Matemáticas I , como asignatura troncal de la modalidad de Ciencias de 1º de 

Bachillerato, requieren, debido a su característica estructura lógica y sus numerosos contenidos 

abstractos, un esfuerzo de comprensión y trabajo personal por parte del alumnado, contribuyendo 

así a su desarrollo intelectual y permitiéndole desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

12.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La asignatura queda dividida en los cinco bloques de contenidos siguientes: 

 

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, es transversal y prácticamente 

común a los dos cursos de la etapa. Debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido, siendo el eje fundamental de la asignatura. Se compone de procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático normal: resolución de problemas, proyectos de 

investigación, matematización y  modelización, adecuada actitud para el desarrollo del trabajo 

científico y uso de medios tecnológicos. 

 

- El Bloque 2, Números y Álgebra, estrechamente relacionado con los otros tres, permite 

tratar con mayor rigurosidad y abstracción que en las etapas previas las bases del lenguaje 
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matemático, insistiendo en las operaciones, propiedades y lo que se puede, o no, hacer con los 

números como objetos matemáticos. 

 

- El Bloque 3, Geometría, dada la madurez y el desarrollo de la visión geométrico espacial 

del alumno, se pretende trabajar la capacidad de realizar representaciones simbólicas más rigurosas 

de todos los elementos del plano y del espacio, operar con ellas, interpretando las diferentes 

situaciones en que estos elementos pueden aparecer y combinarse. Se tratan patrones, propiedades 

de los objetos, posiciones relativas, formas reales y representaciones, transformación y comprensión 

de la perspectiva e  interpretación plana y tridimensional de la realidad. 

 

- El Bloque 4, Análisis, trata del estudio de las funciones con carácter formal, utilizando 

lenguaje matemático de mayor rigor que en etapas anteriores. A lo largo de los dos cursos se 

introducen y desarrollan conceptos básicos y teoremas clásicos relativos al análisis de funciones que 

dan conciencia de la evolución histórica de las matemáticas y que nos permiten interpretar y tratar 

mejor la información que contienen las funciones y sus gráficas. 

 

- El Bloque 5, Estadística y Probabilidad, supera el enfoque básico de cursos anteriores y se 

profundiza en el manejo práctico y el análisis crítico del tratamiento de la información y sus 

diferentes usos en distintos campos. Se trata de estudiar críticamente la cuantificación y admisión 

del azar, la incertidumbre, la probabilidad, así como, los errores sistemáticos inherentes a todos los 

procesos de medición. 

 

En cualquier caso, todos están necesariamente relacionados entre sí, por lo que han de 

desarrollarse globalmente, pensando en las conexiones internas de la materia. Además, se pretende 

que, en el desarrollo del currículo, los conocimientos, competencias, destrezas, habilidades, valores, 

etc., estén integrados, de forma que los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 

teniendo en cuenta la imprescindible relación entre ellos. 

 

12.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas II contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo 

físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente 

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

tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

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

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

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

de la competencia digital. 

 

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

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia 
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aprender a aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

 

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

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

en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza 

y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 

 

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

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

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

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

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

Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 

artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 

obras. 

 

12.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MATEMÁTICAS II (Ciencias) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 

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

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

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

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 
 

1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
6º) Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 

Iniciación a la demostración 
en matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc.  
 
Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
 
Razonamiento deductivo e 
inductivo. 
 
Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras formas de 
representación de 
argumentos. 

3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Este criterio pretende comprobar la 
adquisición de las destrezas 
necesarias adecuadas al nivel de que 
se trate para, a partir del conocimiento 
de definiciones y propiedades, y de los 
diferentes procesos de demostración, 
analizar críticamente el contexto, y 
seleccionar y aplicar el más 
conveniente. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
oral y/o escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 
 

4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema o en 
una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las 
matemáticas. 
. 
 

5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para elegir 
adecuadamente al nivel de que se 
trate las estrategias de resolución de 
problemas, la planificación y gestión 
de tiempo y recursos y la valoración 
crítica y constructiva del proceso 
seguido. 

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

6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
Profundización en algún momento 
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar las estrategias, adecuadas 
al nivel de que se trate, características 
de la investigación científica y 
matemática y de apreciar el desarrollo 
evolutivo de éstas y su conexión a 
otras áreas del arte y del saber. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
de un informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 
nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar 
verbalmente y por escrito, apoyándose 
en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con 

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

actitud crítica y reflexiva. 

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

8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar 
estrategias diversas para la resolución 
de problemas, adecuados al nivel de 
que se trate, que permitan enfrentarse 
a situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 

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

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

9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 

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

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

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

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

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

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 

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

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la comprensión 

13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 

2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 

14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 

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

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

1. Utilizar el lenguaje matricial y las 
operaciones con matrices para 
describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de 
problemas diversos. 
Este criterio pretende comprobar la 
destreza para utilizar adecuadamente 
el lenguaje matricial como herramienta 
algebraica, operando de forma 
correcta con ellas y empleándolas 
para expresar y resolver problemas 
diversos relacionados con la 
organización de datos. 

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

Aplicación de las 
operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la 
resolución de problemas 
extraídos de contextos 
reales. 
 
Determinantes. Propiedades 
elementales.  
 
Rango de una matriz. 
 
Matriz inversa. 
 
Sistemas de ecuaciones 
lineales: Representación 
matricial de un sistema. 
Teorema de Rouché-
Fröbenius: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método 
de Gauss. Regla de 
Cramer. 
Aplicación a la resolución de 
problemas. 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 
Se trata de evaluar la capacidad para 
llevar cabo operaciones y 
transformaciones algebraicas con 
matrices y determinantes, 
especialmente para plantear, discutir y 
resolver con sentido crítico sistemas 
de ecuaciones que respondan a 
problemas planteados a partir de 
situaciones diversas conectadas con 
la realidad. 

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender 
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Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Límite de una función en un 
punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano y de 
los valores intermedios 
(Darboux) y de Weierstras. 
 

1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 
Se pretende comprobar con este 
criterio que los alumnos son capaces 
de utilizar los conceptos básicos del 
análisis y que han adquirido el 
conocimiento de la terminología 
adecuada y los aplican correctamente 
al estudio de una función concreta. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender 

Función derivada. 
Teoremas de Rolle y del 
valor medio. Regla de 
L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. 
 
Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización. 
 

2. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo 
de límites y de optimización. 
Con este criterio se evalúa la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada mediante el 
estudio de las funciones. En concreto, 
para extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento 
local, estático o dinámico, y encontrar 
valores que optimicen algún criterio 
establecido. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 

Primitiva de una función. La 
integral indefinida. Técnicas 
elementales para el cálculo 
de primitivas: Integrales 
inmediatas, integración por 
partes y mediante cambio 
de variable e integrales 
racionales con raíces reales 
múltiples y complejas 
simples. 
 

3. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de 
primitivas. 
Su finalidad es evaluar la habilidad en 
el conocimiento y uso de las 
propiedades del cálculo integral y en 
la correcta selección y aplicación de 
las diferentes técnicas analíticas 
básicas de integración 

2ª) Competencia 
matemática. 

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

4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de 
problemas. 
Este criterio valora la capacidad para 
medir áreas de regiones planas 
limitadas por funciones sencillas a 
través del cálculo integral, utilizando 
los medios convenientes para 
representar gráficamente las 
condiciones establecidas en 
problemas diversos. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia 
digital. 

 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Espacios vectoriales. 
Sistemas de vectores 
linealmente independientes 
y sistema generador. Bases 
del espacio vectorial. 
Vectores en el espacio 
tridimensional. 
 

1. Resolver problemas geométricos 
espaciales, utilizando vectores. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
transcribir situaciones de la geometría 
espacial a un lenguaje vectorial de 
tres dimensiones y utilizar las 
operaciones entre vectores para 
resolver de forma correcta problemas 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

e interpretando adecuadamente las 
soluciones. 
 

Ecuaciones de la recta y el 
plano en el espacio. 
 
Posiciones relativas 
(incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos). 
 

2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano 
en el espacio. 
Este criterio pretende valorar 
especialmente la capacidad para 
reconocer, analizar y realizar 
transformaciones sucesivas con los 
objetos geométricos del espacio de 
tres dimensiones. 

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

Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes). 

3. Utilizar los distintos productos 
entre vectores para calcular 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado 
geométrico. 
Se trata de comprobar la habilidad 
para representar un problema 
geométrico del espacio afín o métrico, 
mediante lenguaje algebraico y 
resolverlo aplicando los 
procedimientos adecuados y eligiendo 
las herramientas necesarias y las 
técnicas algebraicas, geométricas y 
analíticas adquiridas, y combinándolas 
adecuadamente. 

2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
6ª) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Definición de probabilidad: 
Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de 
probabilidades. 
Experimentos simples y 
compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e 
independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales (a 
priori) y finales (a posteriori) 
y verosimilitud de un 
suceso. 
 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos (utilizando la 
regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento 
y la definición axiomática de la 
probabilidad), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema 
de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. 
Se pretende medir la capacidad para 
determinar la probabilidad de un 
suceso, utilizando diferentes técnicas, 
analizando convenientemente la 
situación de qué se trate y tomando la 
opción más apropiada. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
5ª) Competencias 
sociales y cívicas. 

Variables aleatorias 
discretas. Función de 
probabilidad. Media, 
varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. 
Caracterización e 
identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. 
Variables aleatorias 
continuas. Función de 
densidad y de distribución. 
Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 

2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. 
Se trata de verificar la correcta 
adquisición de los conceptos propios 
relativos a la probabilidad de 
distribuciones binomiales y normales, 
aplicándolos correctamente, para 
calcular y estimar probabilidades de 
fenómenos asociados a estos tipos de 
distribuciones, empleando las técnicas 
y herramientas adecuadas. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3ª) Competencia 
digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

distribución normal. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación 
de la distribución binomial 
por la normal. 

 
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y 
otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 
La finalidad de este criterio es evaluar 
la madurez del alumno para 
enfrentarse a situaciones reales 
diversas, procediendo a su 
observación crítica, modelado, 
reflexión y argumentación adecuada, 
utilizando conceptos matemáticos 
relativos a la estadística y la 
probabilidad, empleando un lenguaje 
riguroso y coherente con el contexto. 

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

 

12.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACION INICIAL Y 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1 : ANALISIS 

 

2ª EVALUACIÓN 

 Bloque 2 : ÁLGEBRA 

 

3ª EVALUACIÓN 

 Bloque 3: GEOMETRIA  

                  Bloque 4: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 

12.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe adaptarse a cada grupo 

de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 
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los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 
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12.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

 

Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Proyectos personales o grupales. 

 

 

Se realizará una evaluación continua, basada en los siguientes puntos: 

 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos,... 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante 

preguntas orales.  

 

 Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o bloque 

temático que abarque más de una unidad didáctica procurando que los contenidos de la prueba sean 

homogéneos.  

 

Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados 

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados 

especialmente en los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 

Exámenes: 

Se seguirán los mismos criterios que en la EBAU para su corrección, además: 

- Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

- Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada 

falta) 

- Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

- No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

- No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor SU USO 

SUPONDRA UN 0 EN EL EXAMEN 
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Trabajo diario 

Se usará un cuaderno o clasificador, en caso de usar este último las hojas deberán de estar 

numeradas Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando 

si está bien o no y se corregirá. 

 

Comportamiento 

Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un cero. 

De igual manera cuando un alumno no asista a clase regularmente o no justifique sus ausencias 

adecuadamente supondrá un 0 en actitud 

 

EVALUACION INICIAL  

Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a formar 

parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 

1ª, 2ª y 3ª    EVALUACION 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación 

y de la evaluación inicial, así como el comportamiento, actitud…. 

La nota de la evaluación se calculara de acuerdo a la siguiente ponderación    

- Pruebas escritas 90 % de la evaluación 

- Comportamiento, actitud, trabajo, esfuerzo….. 10%   

 

 

El proceso anteriormente descrito servirá para calcular la nota de cada evaluación que debe de ser 

numérica entre 0 y 10. 

 

 

12.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Recuperación: 

 Se realizarán exámenes de recuperación de los bloques suspensos a lo largo del curso, en 

fecha que el profesor consensuará con sus alumnos. 

 
Si la media no es mayor o igual a 5 la asignatura estará suspensa. En caso de que no sea posible realizar la 

recuperación de la 3 evaluación, se podrá recuperar en la prueba final ordinaria.  

 

 En el caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá presentarse a los 

bloques que tenga suspensos toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria. 

 

Calificación final: 

 

  Para calcular la nota final se tendrán en cuenta los bloques en los cuales se divide la 

asignatura (Análisis, álgebra, geometría y estadística-probabilidad,  que no tienen por qué 

coincidir con las evaluaciones.  

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 20% a la nota de la evaluación, y un 80% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 
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12.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de  este curso que presenten dificultades especiales en 

las asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. 

Se realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que 

se estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

12.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 
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logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momento. 
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12.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

 

 La asignatura se divide en dos partes, para cada uno de las cuales se propondrán actividades 

con los contenidos que entran en el examen 

 Los alumnos podrán preguntar las dudas que tengan sobre las actividades a su profesor de 

matemáticas de este año. 

 La realización de las  actividades puede suponer la suma de UN PUNTO a la nota del 

examen de recuperación en el caso de estar realizadas correctamente, con limpieza y 

claridad 

 PRIMER EXAMEN (Unidades 1 -5 )Sera en la semana del 17 al 21 de ENERO 

SEGUNDO EXAMEN (Unidades 6-11)Sera en la semana del 25 al 29 de ABRIL 

 

 La nota de cada una de las partes será: 

o NOTA DEL EXAMEN + NOTA DE ACTIVIDADES  

o La nota FINAL DE PENDIENTES se obtendrá mediante la MEDIA ARITMETICA 

ENTRE LAS DOS PARTES 

 La nota de pendientes es independiente de la del curso actual, por lo que deben superarse 

ambos cursos. 
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CAP. 13. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I. 1º BACHILLERATO CCSS 

 

13.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pensamiento y de la cultura. 

Elaboradas a través de la creación intelectual humana, constituyen un amplio conjunto de 

conocimientos, basados en el estudio de patrones y relaciones propias de estructuras abstractas, que 

nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Desarrolladas con independencia de la realidad 

física, se basan en ella y permiten su representación y estudio. Surgen de la necesidad de resolver 

gran variedad de problemas prácticos y nos capacitan para explicar, tratar, modelar y predecir 

diversas situaciones reales y, al mismo tiempo, aportan todo el rigor a los conocimientos científicos 

de cualquier tipo. Dadas sus características, están en evolución continua debido, tanto a la 

incorporación de nuevos conocimientos, como a su constante interrelación con todas las áreas del 

ámbito científico y tecnológico y, por otro lado, representan un instrumento esencial del 

pensamiento lógico y abstracto, indispensable para el correcto desarrollo cultural de las diferentes 

civilizaciones. 

 

Un aspecto esencial del ciudadano de nuestra moderna sociedad actual es el necesario 

desarrollo de su capacidad de enfrentarse a tareas que conllevan manejar conceptos cuantitativos, 

geométricos, espaciales, probabilísticos, etc. La información que recibimos viene expresada 

habitualmente mediante tablas, fórmulas, diagramas, gráficos que requieren el uso y la aplicación de 

conceptos matemáticos para su correcta comprensión. Es imprescindible adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer y contrastar hipótesis, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar a la toma de decisiones adecuadas correspondientes a su vida 

privada y profesional, con independencia del contexto en el que se desarrolle: propiamente 

matemático, económico, tecnológico, de las ciencias naturales o sociales, de la medicina, las 

comunicaciones, el deporte, etc. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

razonamiento, de los pensamientos lógico-deductivo, geométrico-espacial y algorítmico, favorece la 

interpretación de fenómenos, y mejora la habilidad de observación y la creatividad. 

 

La materia Matemáticas I , como asignatura troncal de la modalidad de Ciencias de 1º de 

Bachillerato, requieren, debido a su característica estructura lógica y sus numerosos contenidos 

abstractos, un esfuerzo de comprensión y trabajo personal por parte del alumnado, contribuyendo 

así a su desarrollo intelectual y permitiéndole desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

13.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos: 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, en 1º de Bachillerato y Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales II, en 2º de Bachillerato. Su enseñanza debe comenzarse teniendo en cuenta el 

grado de adquisición de la competencia matemática que el alumno ha logrado a largo de la ESO; 

para lograr dicha continuidad. Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I  se articulan en 

los cuatro bloques de contenidos siguientes: 

 

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es un bloque común a los dos cursos 

y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 

fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización 

y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los números reales y trata la 

resolución de problemas usando diferentes técnicas algebraicas.  

 

- El Bloque 3, Análisis, profundiza en el estudio de las funciones y las usa para resolver problemas 

contextualizados. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos 

diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

 

- El Bloque IV, Estadística y Probabilidad, estudia la estadística descriptiva bidimensional, 

profundiza en el cálculo de probabilidades de sucesos, estudia fenómenos susceptibles de ser 

modelizados por la distribución binomial y normal e introduce la estadística paramétrica. 

 

13.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

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

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

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

formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en 

ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos 

matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para 

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

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

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

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

de la competencia digital. 

 

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

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia 

aprender a aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

 

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

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

en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza 

y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 

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

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

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

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

Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 

artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 

obras. 

 

13.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  

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

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

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

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la  elección del método 
de resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada.  

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

Elaboración y presentación 
oral y/o escrita de informes 
científicos escritos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema 
 

3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos.  

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Competencia 
digital. 

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad 
 
 
 

4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para elegir 
adecuadamente al nivel de que se 
trate las estrategias de resolución de 
problemas, la planificación y gestión 
de tiempo y recursos y la valoración 
crítica y constructiva del proceso 
seguido. 

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

5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
Profundización en algún momento 
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar las estrategias, adecuadas 
al nivel de que se trate, características 
de la investigación científica y 
matemática y de apreciar el desarrollo 
evolutivo de éstas y su conexión a 
otras áreas del arte y del saber. 

tecnología. 
4º) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
de un informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 
nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar 
verbalmente y por escrito, apoyándose 
en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con 
actitud crítica y reflexiva. 
. 
 

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

Práctica de los proceso de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad. 

7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar 
estrategias diversas para la resolución 
de problemas, adecuados al nivel de 
que se trate, que permitan enfrentarse 
a situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 
. 
 

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

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

8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 

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

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

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

10. Superar bloqueos e 2º) Competencia 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

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

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 
 

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

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. 
b) la elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o 
estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas. 
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
 

13. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 
 

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

 
 

 

Bloque 2. Números y álgebra 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Números racionales e 
irracionales. El número real. 
Representación en la recta 
real. Intervalos. 
 
Aproximación decimal de 
un número real. Estimación, 
redondeo y errores. 
 
Operaciones con números 
reales. Potencias y 
radicales. La notación 
científica. 
 
 

1. Utilizar los números reales y sus 
operaciones para presentar e 
intercambiar información, 
controlando y ajustando el margen 
de error exigible en cada situación, 
en situaciones de la vida real. 
Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad para utilizar medidas 
exactas y aproximadas de una 
situación, controlando y ajustando el 
margen de error en función del 
contexto en el que se produzcan. 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 

Operaciones con capitales 
financieros. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Tasas e 
intereses bancarios. 
Capitalización y 
amortización simple y 
compuesta. 
 
Utilización de recursos 
tecnológicos para la 
realización de cálculos 
financieros y mercantiles. 

2. Resolver problemas de 
capitalización y amortización 
simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil 
empleando métodos de cálculo o 
los recursos tecnológicos más 
adecuados. 
Este criterio pretende comprobar si se 
aplican los conocimientos básicos de 
matemática financiera a supuestos 
prácticos, utilizando, si es preciso, 
medios tecnológicos al alcance del 
alumnado para obtener y evaluar los 
resultados. 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 

Polinomios. Operaciones. 
Descomposición en 
factores. 
 
Ecuaciones lineales, 
cuadráticas y reducibles a 
ellas, polinómicas, 
exponenciales y 
logarítmicas. Aplicaciones. 
 
Sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado con 
dos incógnitas. 
Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. 
Sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incógnitas: 
método de Gauss. 
 
Inecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita: Resolución e 
interpretación gráfica. 
Sistemas de inecuaciones 
con dos incógnitas. 
Resolución gráfica. Región 
factible. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico 
o gráfico situaciones relativas a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas 
matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para 
resolver problemas reales, dando 
una interpretación de las 
soluciones obtenidas en contextos 
particulares. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para traducir algebraica o 
gráficamente una situación y llegar a 
su resolución haciendo una 
interpretación contextualizada de los 
resultados obtenidos, más allá de la 
resolución mecánica de ejercicios que 
sólo necesiten la aplicación inmediata 
de una fórmula, un algoritmo o un 
procedimiento determinado. 

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

 
 
Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Resolución de problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos mediante 
funciones. 
 
Funciones reales de 
variable real. Expresión de 
una función en forma 
algebraica, por medio de 
tablas o de gráficas. 
Características de una 
función. 
 

1. Interpretar y representar gráficas 
de funciones reales teniendo en 
cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. 
Con este criterio se trata de evaluar la 
destreza para realizar estudios del 
comportamiento global de las 
funciones polinómicas; exponenciales 
y logarítmicas; periódicas; valor 
absoluto; parte entera y racionales 
sencillas .La interpretación, cualitativa 
y cuantitativa, a la que se refiere el 
enunciado exige apreciar la 
importancia de la selección de ejes, 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

unidades, dominio y escalas. 

Interpolación y 
extrapolación lineal y  
cuadrática. Aplicación a 
problemas reales. 

2. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y 
conocer la utilidad en casos reales. 
Este criterio está relacionado con el 
manejo de datos numéricos y en 
general de relaciones no expresadas 
en forma algebraica. Se dirige a 
comprobar la capacidad para ajustar a 
una función conocida los datos 
extraídos de experimentos concretos y 
obtener información suplementaria 
mediante técnicas numéricas. 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 

Idea intuitiva de límite de 
una función en un punto. 
Límites laterales. Cálculo 
de límites sencillos.  

3. Calcular límites finitos e infinitos 
de una función en un punto o en el 
infinito para estimar las tendencias. 
Este criterio está dirigido a comprobar 
la capacidad de aplicar las técnicas 
adecuadas para el cálculo de, límites, 
y su interpretación gráfica. 

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

El límite como herramienta 
para el estudio de la 
continuidad de una función. 
Aplicación al estudio de las 
asíntotas. 

4. Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y analizar 
determinados aspectos de las 
funciones relacionados con las 
propiedades globales y locales. 

2º) Competencia 
matemática. 

Tasa de variación media y 
tasa de variación 
instantánea. Aplicación al 
estudio de fenómenos 
económicos y sociales. 
Derivada de una función en 
un punto. Interpretación 
geométrica. Recta tangente 
a una función en un punto. 
 
Función derivada. Reglas 
de derivación de funciones 
elementales sencillas que 
sean suma, producto, 
cociente y composición de 
funciones polinómicas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 

5. Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de 
variación media en un intervalo y en 
un punto como aproximación al 
concepto de derivada y utilizar las 
regla de derivación para obtener la 
función derivada de funciones 
sencillas y de sus operaciones. 
Con este criterio, no se trata de 
valorar la destreza a la hora de 
resolver de forma mecánica ejercicios 
de derivadas, sino de medir la 
competencia para seleccionar las 
estrategias y herramientas algebraicas 
para su cálculo e interpretación. 

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

 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Estadística Unidimensional 
Tipos de variables. Tablas y 
gráficos. Parámetros 
estadísticos. De 
localización, de 
centralización, de 
dispersión y de posición. 
 
Estadística descriptiva 
bidimensional: 
 
Tablas de contingencia. 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 
sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) 
y valorando la dependencia entre 
las variables. 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

 
Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 
 
Distribuciones 
condicionadas. 
 
Medias y desviaciones 
típicas marginales y 
condicionadas. 

Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad del cálculo e 
interpretación de los parámetros 
estadísticos. 

Independencia de variables 
estadísticas. 
 
Dependencia de dos 
variables estadísticas. 
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
 
Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 
 
Regresión lineal. 
Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 

2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de realizar 
predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de apreciar el grado y tipo de relación 
existente entre dos variables, a partir 
de la información gráfica aportada por 
una nube de puntos; así como la 
competencia para extraer 
conclusiones apropiadas, asociando 
los parámetros relacionados con la 
correlación y  la regresión con las 
situaciones y relaciones que miden. 

2º) Competencia 
matemática. 

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

3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento 
y la axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales. 
Con este criterio se trata de valorar 
tanto la competencia para estimar y 
calcular probabilidades asociadas a 
diferentes tipos de sucesos como la 
riqueza de procedimientos a la hora 
de asignar probabilidades compuestas 
o condicionadas. 
Este criterio evalúa también la 
capacidad, en el ámbito de las 
ciencias sociales, para tomar 
decisiones de tipo probabilístico que 
no requieran la utilización de cálculos 
complicados. 
 

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

 
Variables aleatorias 
discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, 
varianza y desviación típica. 
 
Distribución binomial. 
Caracterización e 
identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. 
 
Variables aleatorias 
continuas. Función de 
densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, 
varianza y desviación típica. 
 
Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 

 
4. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. 
Con este criterio se pretende evaluar 
si, mediante el uso de las tablas de las 
distribuciones normal y binomial, los 
alumnos son capaces de determinar la 
probabilidad de un suceso, analizar 
una situación y decidir la opción más 
adecuada. 

 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

distribución normal. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación 
de la distribución binomial 
por la normal. 

 5. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un  conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 
Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad para combinar diferentes 
herramientas y estrategias, 
independientemente del contexto en el 
que se hayan adquirido y de los 
contenidos 
concretos de la materia, así como la 
determinación para enfrentarse a 
situaciones nuevas haciendo uso de la 
modelización, la reflexión lógico-
deductiva y los modos de 
argumentación y otras destrezas 
matemáticas adquiridas, para resolver 
problemas y realizar investigaciones. 

1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 

 

 

13.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACION INICIAL Y 1ª EVALUACION:  

Unidad 1: NUMEROS REALES  

Unidad 2: POLINOMIOS 

Unidad 3: ECUACIONES Y SISTEMAS 

Unidad 4: INECUACIONES Y SISTEMAS  

 

2ª EVALUACION:  

Unidad 5: FUNCIONES REALES. PROPIEDADES GLOBALES 

Unidad 6: FUNCIONES POLINOMICAS. INTERPOLACION 

Unidad 7: FUNCIONES RACIONALES 

Unidad 8: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARITMICAS Y TRIGONOMETRICAS 

 

3º EVALUACION:  

Unidad 9: LIMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

Unidad 10: INTRODUCCION A LA DERIVADA Y SUS APLICACIONES 

Unidad 11: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

 

13.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe adaptarse a cada grupo 

de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos disponibles.  
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Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 

13.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 
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13.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

 

Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor 

considere oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. 

En estas pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de 

técnicas concretas y problemas. 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado 

del ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

 También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una 

relación entre conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, 

persiguiendo siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos,... 

 Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de 

forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos 

actitudinales como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  
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 Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o bloque 

temático que abarque más de una unidad didáctica procurando que los contenidos de la prueba sean 

homogéneos.  

 

Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados 

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados 

especialmente en los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 

Exámenes: 

Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada falta) 

Las operaciones hay que entregarlas con el examen. 

No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor SU USO 

SUPONDRÁ UN 0 EN EL EXAMEN  

 

Trabajo diario 

Se usará un cuaderno o clasificador, en caso de usar este último las hojas deberán de estar 

numeradas Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando 

si está bien o no y se corregirá. 

 

Comportamiento 

Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un cero. 

De igual manera cuando un alumno no asista a clase regularmente o no justifique sus ausencias 

adecuadamente supondrá un 0 en actitud 

 

EVALUACION INICIAL  

Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a formar 

parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 

1ª, 2ª y 3ª   EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación 

y de la evaluación inicial, así como el comportamiento, actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación    

- Pruebas escritas 90 % de la evaluación 

- Comportamiento, actitud, deberes, … 10%   

El proceso anteriormente descrito servirá para calcular la nota de cada evaluación que debe de ser 

numérica entre 0 y 10. 

. 

 

13.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la 1ª 2ª o 

3ªevaluación se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará 

un examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación la  fecha concreta la consensuará el 

profesor con el grupo correspondiente. En caso de que no sea posible realizar la recuperación de la 

3 evaluación, el profesor podrá mandar a los alumnos con esta evaluación suspensa a realizar la 

prueba extraordinaria de JUNIO. 
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 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 20% a la nota de la evaluación, y un 80% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

  

Calificación final de Curso La nota final será la nota media de las tres evaluaciones. 

 

13.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de  este curso que presenten dificultades especiales en 

las asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. 

Se realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que 

se estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 

continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

 

 

 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

13.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 



I.E.S. Lope de Vega. Programación Dpto. de Matemáticas curso 2021-2022 

219 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  

- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 
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 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momen 
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CAP. 14. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II. 2º BACHILLERATO  CCSS 

 

14.1 INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pensamiento y de la cultura. 

Elaboradas a través de la creación intelectual humana, constituyen un amplio conjunto de 

conocimientos, basados en el estudio de patrones y relaciones propias de estructuras abstractas, que 

nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Desarrolladas con independencia de la realidad 

física, se basan en ella y permiten su representación y estudio. Surgen de la necesidad de resolver 

gran variedad de problemas prácticos y nos capacitan para explicar, tratar, modelar y predecir 

diversas situaciones reales y, al mismo tiempo, aportan todo el rigor a los conocimientos científicos 

de cualquier tipo. Dadas sus características, están en evolución continua debido, tanto a la 

incorporación de nuevos conocimientos, como a su constante interrelación con todas las áreas del 

ámbito científico y tecnológico y, por otro lado, representan un instrumento esencial del 

pensamiento lógico y abstracto, indispensable para el correcto desarrollo cultural de las diferentes 

civilizaciones. 

 

Un aspecto esencial del ciudadano de nuestra moderna sociedad actual es el necesario 

desarrollo de su capacidad de enfrentarse a tareas que conllevan manejar conceptos cuantitativos, 

geométricos, espaciales, probabilísticos, etc. La información que recibimos viene expresada 

habitualmente mediante tablas, fórmulas, diagramas, gráficos que requieren el uso y la aplicación de 

conceptos matemáticos para su correcta comprensión. Es imprescindible adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer y contrastar hipótesis, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar a la toma de decisiones adecuadas correspondientes a su vida 

privada y profesional, con independencia del contexto en el que se desarrolle: propiamente 

matemático, económico, tecnológico, de las ciencias naturales o sociales, de la medicina, las 

comunicaciones, el deporte, etc. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

razonamiento, de los pensamientos lógico-deductivo, geométrico-espacial y algorítmico, favorece la 

interpretación de fenómenos, y mejora la habilidad de observación y la creatividad. 

 

La materia Matemáticas I , como asignatura troncal de la modalidad de Ciencias de 1º de 

Bachillerato, requieren, debido a su característica estructura lógica y sus numerosos contenidos 

abstractos, un esfuerzo de comprensión y trabajo personal por parte del alumnado, contribuyendo 

así a su desarrollo intelectual y permitiéndole desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

14.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos: 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, en 1º de Bachillerato y Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales II, en 2º de Bachillerato. Su enseñanza debe comenzarse teniendo en cuenta el 

grado de adquisición de la competencia matemática que el alumno ha logrado a largo de la ESO; 

para lograr dicha continuidad. Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I  se articulan en 

los cuatro bloques de contenidos siguientes: 

 

- El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es un bloque común a los dos cursos 

y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 

fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización 

y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 

medios tecnológicos. 
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- El Bloque 2, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los números reales y trata la 

resolución de problemas usando diferentes técnicas algebraicas.  

 

- El Bloque 3, Análisis, profundiza en el estudio de las funciones y las usa para resolver problemas 

contextualizados. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos 

diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

 

- El Bloque IV, Estadística y Probabilidad, estudia la estadística descriptiva bidimensional, 

profundiza en el cálculo de probabilidades de sucesos, estudia fenómenos susceptibles de ser 

modelizados por la distribución binomial y normal e introduce la estadística paramétrica. 

 
 

14.3 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Matemáticas II contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las competencias 

clave, especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el 

desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo 

físico a través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente 

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

tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 

expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos 

asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

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

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

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

de la competencia digital. 

 

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

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia 

aprender a aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

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

mayoría en el Bloque 1. 

 

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

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

en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 

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

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

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza 
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y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 

 

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

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

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

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

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

Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 

artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 

obras. 

 

 

14.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  

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

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

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

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la  elección del método 
de resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada.  

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

Elaboración y presentación 
oral y/o escrita de informes 
científicos escritos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema 
 

3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos.  

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Competencia 
digital. 

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad 
 
 
 

4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para elegir 
adecuadamente al nivel de que se 
trate las estrategias de resolución de 
problemas, la planificación y gestión 
de tiempo y recursos y la valoración 

2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

crítica y constructiva del proceso 
seguido. 

5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
Profundización en algún momento 
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
de utilizar las estrategias, adecuadas 
al nivel de que se trate, características 
de la investigación científica y 
matemática y de apreciar el desarrollo 
evolutivo de éstas y su conexión a 
otras áreas del arte y del saber. 

2ª) Competencia 
matemática. 
2ª) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a 
aprender. 

Elaboración y presentación 
de un informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al 
nivel de que se trate, con rigor 
matemático, y de expresar 
verbalmente y por escrito, apoyándose 
en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con 
actitud crítica y reflexiva. 
. 
 

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

Práctica de los proceso de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad. 

7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar 
estrategias diversas para la resolución 
de problemas, adecuados al nivel de 
que se trate, que permitan enfrentarse 
a situaciones nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad. 
. 
 

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

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

8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad 
para analizar y diseñar y evaluar 
modelos matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como recurso 
para interpretar y comprender la 
realidad a través de la resolución de 
problemas. 
 

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

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
Se trata de valorar, de acuerdo al nivel 
deque se trate, la capacidad para 
desarrollar actitudes adecuadas hacia 
el quehacer matemático, tales como la 
perseverancia, la precisión, la 

2ª) Competencia 
matemática. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

necesidad de verificación reflexiva y 
crítica del desarrollo, la flexibilidad, la 
curiosidad, etc. en la búsqueda de 
soluciones. 
 

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

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

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
Se trata de valorar la capacidad de 
integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica para situaciones 
futuras. 
 

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

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. 
b) la elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o 
estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas. 
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
Con este criterio se pretende evaluar 
el uso adecuado de los diversos 
recursos, tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección científica 
y profundidad los resultados obtenidos 
en el proceso. 
 

2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
4ª) Aprender a 
aprender. 
 

13. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
Se trata de valorar la elaboración de 
textos escritos, visuales u orales sobre 
temas de contenido matemático, así 
como la expresión en forma oral, 
visual o escrita sobre temas 
matemáticos, con diferentes niveles 
de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración 
de textos como en la presentación de 
los mismos. 
 

1ª) Comunicación 
lingüística. 
2ª) Competencia 
matemática. 
3ª) Competencia 
digital. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Estudio de las matrices 
como herramienta para 
manejar y operar con datos 
estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. 
 
Operaciones con matrices. 
 
Rango de una matriz. 
 
Matriz inversa. 
 
Método de Gauss. 
 
Determinantes hasta orden 
3. 
 
Aplicación de las 
operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la 
resolución de problemas en 
contextos reales. 
 
Representación matricial de 
un sistema de ecuaciones 
lineales: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta 
tres ecuaciones con tres 
incógnitas). 
 
Teorema de Rouché-
Fröbenius 
 
Método de Gauss. 
 
Resolución de problemas 
de las ciencias sociales y 
de la economía. 
Inecuaciones lineales con 
una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y 
algebraica. 
 
Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas. 
 
Aplicación de la 
programación lineal a la 
resolución de problemas 
sociales, económicos y 
demográficos. 
 

1. Organizar información 
procedente de situaciones del 
ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones 
con matrices como instrumento 
para el tratamiento de dicha 
información. 
Este criterio pretende evaluar la 
destreza a la hora de utilizar las 
matrices tanto para organizar la 
información como para transformarla a 
través de determinadas operaciones 
entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas 
de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el 
significado de las soluciones 
obtenidas 
Este criterio está dirigido a comprobar 
la capacidad de utilizar con eficacia el 
lenguaje algebraico tanto para 
plantear un problema como para 
resolverlo, aplicando las técnicas 
adecuadas. No se trata de valorar la 
destreza a la hora de resolver de 
forma mecánica ejercicios de 
aplicación inmediata, sino de medir la 
competencia para seleccionar las 
estrategias y herramientas 
algebraicas; así como la capacidad de 
interpretar críticamente el significado 
de las soluciones obtenidas.  
 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia 
digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

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

1. Analizar e interpretar fenómenos 
habituales de las ciencias sociales 
de manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, exponenciales y 
logarítmicas. 
 
Problemas de optimización 
relacionados con las 
ciencias sociales y la 
economía. 
 
Estudio y representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales 
y logarítmicas sencillas a 
partir de sus propiedades 
locales y globales. 
 
Concepto de primitiva. 
Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 
 
Cálculo de áreas: La 
integral definida. Regla de 
Barrow. 

más características. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para traducir al lenguaje de 
las funciones determinados aspectos 
de las ciencias sociales y para extraer, 
de esta interpretación matemática, 
información que permita analizar con 
criterios de objetividad el fenómeno 
estudiado y posibilitar un análisis 
crítico a partir del estudio de las 
propiedades globales y locales de la 
función. 
 
 
2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca 
del comportamiento de una función, 
para resolver problemas de 
optimización extraídos de 
situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno 
analizado. 
Este criterio no pretende medir la 
habilidad de los alumnos en complejos 
cálculos de funciones derivadas sino 
valorar su capacidad para utilizar la 
información que proporciona su 
cálculo y su destreza a la hora de 
emplear los recursos a su alcance 
para determinar relaciones y 
restricciones en forma algebraica, 
detectar valores extremos, resolver 
problemas de optimización. 
 
 
3. Aplicar el cálculo de integrales en 
la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente 
representables utilizando técnicas 
de integración inmediata. 
Este criterio pretende medir la 
habilidad de los alumnos en los 
cálculos de funciones primitivas, y 
valorar su capacidad para utilizar la 
información para extraer conclusiones 
de fenómenos relacionados con las 
ciencias sociales. 

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

 
Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Profundización en la Teoría 
de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
 
Experimentos simples y 
compuestos.  
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e 
independencia de sucesos. 
 
Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. 
Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de un 
suceso. 
 
Población y muestra. 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la 
información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad 
final), empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales. 
Con este criterio se trata de valorar 
tanto la competencia para estimar y 
calcular probabilidades asociadas a 

2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Métodos de selección de 
una muestra. Tamaño y 
representatividad de una 
muestra. 
 
Estadística paramétrica. 
Parámetros de una 
población y estadísticos 
obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación 
puntual. 
Media y desviación típica 
de la media muestral y de la 
proporción muestral. 
Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. 
 
Estimación por intervalos 
de confianza. Relación 
entre confianza, error y 
tamaño muestral. 
 
Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 
 
Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

diferentes tipos de sucesos como la 
riqueza de procedimientos a la hora 
de asignar probabilidades compuestas 
o condicionadas. Este criterio evalúa 
también la capacidad, en el ámbito de 
las ciencias sociales, para tomar 
decisiones de tipo probabilístico que 
no requieran la utilización de cálculos 
complicados. 
 
 
2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una 
población normal con desviación 
típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente grande. 
Con este criterio se pretende 
comprobar la capacidad para 
identificar si la población de estudio es 
normal y medir la competencia para 
determinar el tipo y tamaño muestral, 
establecer un intervalo de confianza, 
según que la población sea Normal o 
Binomial, y determinar si la diferencia 
de medias o proporciones entre dos 
poblaciones o respecto de un valor 
determinado, es significativa. Este 
criterio lleva implícita la valoración de 
la destreza para utilizar distribuciones 
de probabilidad y la capacidad para 
inferir conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su 
ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 
Este criterio permite valorar el nivel de 
autonomía, rigor y sentido crítico 
alcanzado al analizar la fiabilidad del 
tratamiento de la información 
estadística que hacen los medios de 
comunicación y los mensajes 
publicitarios, especialmente a través 
de informes relacionados con 
fenómenos de especial relevancia 
social. 

 
 
 
 
 
 
1º) Competencia 
lingüística 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
2º) Competencia 
matemática. 
2º) Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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14.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACION INICIAL Y 1ª EVALUACIÓN 

 Bloque 1: ALGEBRA 

 

2ª EVALUACIÓN 

 Bloque 2: ANALISIS 

 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD  

 

14.6 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas de 4º de ESO debe 

adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles.  

Es conveniente realizar distintos tipos de actividades, que permitan configurar la enseñanza de la 

materia de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos que se introducen por 

primera vez, con otros que afiancen y completen los de cursos anteriores lo de cursos anteriores, 

ampliando su campo de aplicación.  

Los contextos de desarrollo de los contenidos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime 

al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 

cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 

con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

Partir de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, puede facilitar la 

adquisición de los conocimientos matemáticos, la familiarización con el contexto de aplicación de 

los mismos y el desarrollo de procedimientos para la resolución de problemas que constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática.  

La utilización de la historia de las matemáticas puede ser un buen recurso didáctico, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 

que han perdurado a lo largo de los siglos como base del desarrollo matemático posterior. 

Es conveniente plantear diversas actividades para que los alumnos trabajen de forma individual, de 

manera que puedan afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos. También es 

positivo trabajar en grupos donde se puedan intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

Asimismo, se pueden plantear trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que permitan la 

búsqueda de información, el uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral y/o escrita del propio 

trabajo. 

Es fundamental coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 

De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 

mismos en otras áreas y se presentan al alumno los nexos  entre las distintas materias como algo 

enriquecedor para su formación. 
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14.7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro del alumnado. 

 El libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

 Útiles de dibujo (regla, compás, cartabones, etc.). 

 Calculadora. 

 Recursos web del profesorado. 

 Programas informáticos: Wiris, GeoGebra, Excel, Calc de Open Office... 

 Plataforma digital Office 365. 

 Moodle del centro. 

 

14.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Puesto que se pretende que la evaluación sea un instrumento útil para contribuir al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ha de recoger toda la información relevante acerca de los alumnos y con 

todos los matices posibles. Esto hace necesaria una gran variedad de instrumentos de evaluación, 

sobre todo cuando se trata no sólo de evaluar los conceptos adquiridos sino también los 

procedimientos y las actitudes.  

 

Procedimientos 

Utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

Instrumentos 

Algunos de los instrumentos de evaluación son: 

- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 
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- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Si bien en este departamento hemos determinado utilizar principalmente los siguientes: 

 

1.- Pruebas escritas individuales, mediante las cuales se contrastarán los conocimientos 

matemáticos adquiridos. 

Se realizarán normalmente al final de un tema concreto o en el momento que el profesor 

considere oportuno, para registrar los avances producidos en el mismo y reajustar los contenidos. 

En estas pruebas se incluirán ejercicios sobre rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación de 

técnicas concretas y problemas. 

 

En la valoración de estas pruebas se considerará que tan importante o más que el resultado 

del ejercicio es el proceso que se haya seguido para resolverlo, y, por lo tanto, es fundamental la 

descripción correcta de ese procedimiento. 

 

 También podría incluirse en este tipo de pruebas, cuestiones en las que se pida una 

relación entre conceptos básicos, o simplemente la expresión escrita de algún concepto o propiedad, 

persiguiendo siempre el desarrollo de una expresión correcta y clara pero propia de cada alumno. 

 

2.- Observación de la actividad diaria del alumnado: actitud en clase, interés, grado de 

participación, trabajo en las tareas y ejercicios propuestos,... 

 Este instrumento ya viene siendo utilizado de manera habitual, se trata de hacerlo de 

forma más sistemática y reflexiva para mejorar su uso. Es el más válido para evaluar contenidos 

actitudinales como el interés, la participación, la colaboración, el deseo de superación, etc. 

 

3.- Análisis de las producciones de los alumnos, en clase y fuera de clase, mediante preguntas orales 

y/o revisión de los cuadernos.  

 

 Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o bloque 

temático que abarque más de una unidad didáctica procurando que los contenidos de la prueba sean 

homogéneos.  

 

Los puntos 2 y 3 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados 

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación. Estos puntos serán considerados 

especialmente en los casos de los alumnos sobre los que haya mayores dudas sobre su calificación.  

 

Exámenes: 

Se realizarán a bolígrafo azul o negro. 

Las faltas de ortografía y presentación penalizan hasta un máximo de 1 punto  (0,1 cada falta) 

Las cuentas hay que entregarlas con el examen. 

No se permitirá  el uso de lápiz ni de ningún corrector en los exámenes. 

No se permitirá el uso de cualquier material no proporcionado por el profesor SU USO 

SUPONDRÁ UN 0 EN EL EXAMEN  

 

Trabajo diario 

Se usará un cuaderno o clasificador, en caso de usar este último las hojas deberán de estar 

numeradas Cuando se resuelvan los ejercicios en clase, se pondrá una marca en el mismo indicando 

si está bien o no y se corregirá. 

 

Comportamiento 

Si al finalizar la evaluación hay una falta grave, o en su caso tres leves, se contabilizará un cero. 
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De igual manera cuando un alumno no asista a clase regularmente o no justifique sus ausencias 

adecuadamente supondrá un 0 en actitud 

 

Criterios de Calificación 

 

EVALUACION INICIAL  

Será cualitativa, atendiendo a los conocimientos previos y las capacidades de comprensión y 

expresión de los alumnos. Las pruebas escritas que en su caso se lleven a cabo entrarán a formar 

parte de la evaluación cuantitativa de la primera evaluación. 

 

1ª, 2ª y 3ª   EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación 

y de la evaluación inicial, así como el comportamiento, actitud…. 

La nota de la evaluación se calculará de acuerdo a la siguiente ponderación    

- Pruebas escritas 90 % de la evaluación 

- Comportamiento, actitud, deberes, … 10%   

El proceso anteriormente descrito servirá para calcular la nota de cada evaluación que debe de ser 

numérica entre 0 y 10. 

. 

Calificación final de Curso La nota final será la nota media de las tres evaluaciones 

14.9 MEDIDAS DE  REFUERZO  Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Para ayudar a los alumnos que no hayan obtenido un resultado positivo en la 1ª 2ª o 

3ªevaluación se les propondrán ejercicios de repaso, similares a los realizados en clase, y se les hará 

un examen de recuperación después de la evaluación, coincidiendo al ser posible con las vueltas de 

vacaciones, Navidad recuperación de la 1ª evaluación , Semana Santa recuperación de la 2ª 

evaluación y hacia finales de junio la de la 3ª Evaluación la  fecha concreta la consensuará el 

profesor con el grupo correspondiente. En caso de que no sea posible realizar la recuperación de la 

3 evaluación, el profesor podrá mandar a los alumnos con esta evaluación suspensa a realizar la 

prueba extraordinaria de JUNIO. 

 

 En el caso de haber suspendido alguna evaluación, la nota final de la evaluación se calculará 

dando un peso del 20% a la nota de la evaluación, y un 80% a la nota del examen de recuperación. 

En el caso superarse el examen de recuperación pero la nota que resulte de esta ponderación sea 

menor que 5, la evaluación será calificada con 5. 

 

14.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en la detección de los alumnos de  este curso que presenten dificultades especiales en 

las asignaturas del Departamento, poniendo el máximo interés en la superación de sus deficiencias. 

Se realizarán, con el acuerdo de los miembros del Departamento, las adaptaciones curriculares que 

se estimen necesarias y oportunas.  

Se colaborará, dentro de nuestras posibilidades, con el Departamento de Orientación y el resto del 

Claustro, en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para conseguir su 

recuperación.  

Atendiendo a los informes recibidos inicialmente se prepararán adaptaciones no significativas para 

alumnos que manifiesten un mínimo interés y esfuerzo. Se les dará hojas de ejercicios sencillos o 

cuadernillos específicos para tratar de nivelar sus conocimientos al resto del grupo en el curso en 

que estén, y los entregarán resueltos a su profesor, teniendo, de esta forma, una información 
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continua durante el curso de los progresos del alumno. Los ejercicios y cuadernillos mencionados 

están archivados en el Departamento para su uso o consulta. 

 

 

 

Evaluación de los alumnos: 

Los exámenes y trabajos durante el curso estarán de acuerdo con el nivel al que pertenezca cada 

alumno. Los exámenes finales serán consensuados por el departamento, manteniendo los mismos 

mínimos en todos los niveles.  

Metodología: 

La metodología a seguir en cada grupo estará adaptada a las características de los alumnos. Podrá 

ser más manipulativa, mas transversal, más concreta o más abstracta, apoyándose más en controles 

o en trabajos, en el uso de medios informáticos, participando en concursos externos, refuerzos, etc... 

a criterio del profesor. 

 

14.11 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Matemáticas no se trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los 

existentes en tomo a un determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes 

concretas) los valores que se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la 

autonomía moral de los alumnos y alumnas. Así pues, en nuestra materia trabajaremos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: se aborda en la lectura de fragmentos del 

libro de texto, revistas, periódicos… de manera particular en los problemas matemáticos que 

se presentan en cada unidad didáctica, en el uso del vocabulario adecuado, insistiendo en la 

corrección de las expresiones y en faltas de ortografía a la hora de escribir. 

 La comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: se 

utilizan habitualmente como medio de exposición de contenidos por parte del profesorado y 

como medio para buscar información y realizar trabajos y actividades por parte de los 

alumnos. Además de buscadores, editores de texto, se utilizan programas para realizar 

presentaciones, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadora científica... 

 El Emprendimiento: se procuran realizar actividades didácticas utilizando diversos medios y 

potenciando la participación de los alumnos para realizar diversas prácticas. Permite además 

afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como el esfuerzo y la constancia en la 

búsqueda de soluciones, el desarrollo de la autoestima, en la medida en que el alumnado 

logre considerarse capaz de enfrentarse con plena autonomía a los problemas, el saber 

trabajar en equipo, etc. 

 La Educación Cívica y Constitucional: se lleva a cabo en el reconocimiento de la capacidad 

de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en 

actividades matemáticas, al estimular el sentido crítico, orden y precisión necesarios en el 

estudio de las matemáticas; así como a la hora de analizar y aplicar las normas de trabajo, 

seguridad e higiene en las aulas.  

Además, se deben promover acciones educativas dirigidas a fomentar:  
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- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad; los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social;  

- la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las personas con 

discapacidad, a la violencia terrorista y a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 

- el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

- la adopción de una vida activa, saludable y autónoma. 

- la mejora de la seguridad vial. 

Para ello, la asignatura de Matemáticas nos permite, a través de los enunciados de los problemas y 

de las actividades previstas, introducir al alumno en contextos y situaciones que favorezcan 

actitudes positivas en aspectos trasversales como: 

 Elaboración de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, de principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad (análisis de datos, 

coherencia de soluciones,…) 

 Respeto y convivencia (entornos históricos, …) 

 Desarrollo de habilidades sociales (explicación de soluciones, contraste de puntos de vista,..) 

 Uso no sexista del lenguaje y estereotipos que supongan discriminación (adaptación de 

enunciados y roles,…) 

 Sostenibilidad, reciclaje, energías renovables (cuantificación y estadísticas de residuos, 

interpretaciones de facturas de luz,…) 

 Hábitos de salud e higiene; beneficios en práctica de actividad física, del deporte individual 

o en equipo, así como de diferentes expresiones artísticas como la danza, el patinaje 

(proporcionalidad en dietas, porcentajes de ingredientes,..) 

 Educación vial: valor de las normas y los límites (cambio de unidades, ejercicios velocidad-

espacio-tiempo,..) 

Además, se trabajarán estos contenidos trasversales con el alumnado fomentando la participación en 

los planes y proyectos de centro y respetando las recomendaciones sanitarias del momen 

14.12 ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

 La asignatura se divide en dos partes, para cada uno de las cuales se propondrán actividades 

con los contenidos que entran en el examen 

 Los alumnos podrán preguntar las dudas que tengan sobre las actividades a su profesor de 

matemáticas de este año. 

 La realización de las  actividades puede suponer la suma de UN PUNTO a la nota del 

examen de recuperación en el caso de estar realizadas correctamente, con limpieza y 

claridad 

 PRIMER EXAMEN (Unidades 1-8)Sera en la semana del 17 al 21 de ENERO 

SEGUNDO EXAMEN (Unidades 9-11)Sera en la semana del 25 al 29 de ABRIL 

 

 La nota de cada una de las partes será: 

o NOTA DEL EXAMEN + NOTA DE ACTIVIDADES  
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o La nota FINAL DE PENDIENTES se obtendrá mediante la MEDIA ARITMETICA 

ENTRE LAS DOS PARTES 

 La nota de pendientes es independiente de la del curso actual, por lo que deben superarse 

ambos cursos. 
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CAP. 15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se proponen las siguientes actividades para realizar en este curso: 

- Lectura de libros de contenido matemático: “Andrés y el dragón matemático”, “El señor del 

cero”, “El matemático del rey”, “El curioso incidente del perro a medianoche”. La 

Biblioteca del Centro cuenta con varios ejemplares de cada uno de ellos y están a 

disposición de alumnos, profesores y familias. 

- Visionado de películas de contenido matemático como Ágora, la Habitación de Fermat, 

Descifrando Enigma… 

- Atender el “Aula de Proyectos” (Aula KIKS) para el desarrollo de actividades STEAM. 

En función de las recomendaciones sanitarias del momento, se podrán llevar a cabo: 

 Participación en concursos que organizan otras instituciones y que cuentan con la 

colaboración del departamento de matemáticas: 

o Concurso de Matemáticas Pangea. Este concurso tiene como objetivo reunir a todo 

tipo de alumnos en torno a las matemáticas, aumentando el interés de todos, y 

restaurarlo también entre los que sienten mayor aversión por ellas. 

o Concurso Canguro Matemático. Los objetivos de este concurso son: que sea un 

concurso para todos los alumnos y no sólo para los que obtienen mejores notas; 

conseguir que cada alumno, a través de las matemáticas, se plantee un reto consigo 

mismo y con los demás; incentivar el gusto por el estudio de las matemáticas; e 

incorporar a aquellos alumnos que tienen "miedo" a las matemáticas al estudio de 

las mismas, haciendo que descubran su sentido lúdico; y tratar de que los alumnos 

consigan divertirse resolviendo cuestiones matemáticas.   

o XX Concurso de Fotografía Matemática, organizado por la SMPC. Las fotos se 

entregan hasta marzo de 2020. La convocatoria aparecerá en 

http://www.sociedadmatematicacantabria.es 

o XXV Olimpiada Matemática de Cantabria para estudiantes de 2º de ESO que 

organiza la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria (SMPC).  

o Campeonato Internacional de Cálculo Mental. Este campeonato promueve la 

práctica de los algoritmos formales de las operaciones básicas de la matemática e 

incentiva a usar y desarrollar estrategias de cálculo a través de una mecánica de 

juego extremadamente apelativa e innovadora.  

o Concurso “Cartel Olimpiada Matemática 2º ESO” destinado a alumnos de 1º y 2º 

ESO organizado por la SMPC. 

o Participación en la II Gymkana Matemática Intercentros de Cantabria para alumnos 

de 3º ESO. 

 Celebración del “día internacional de la mujer y la niña en la ciencia”, en el mes de febrero. 

 Participación en alguna de las actividades online de la Semana de la Ciencia, que organiza la 

Universidad de Cantabria en noviembre. 
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CAP. 16. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 

Esta evaluación tiene como interés mejorar el funcionamiento de la programación, así como de sus Unidades Didácticas en cursos posteriores y 

facilitar al profesor información para su autoevaluación. Para que la evaluación sea coherente con los métodos de enseñanza adoptados, debe 

apoyarse y basarse fundamentalmente en la observación de lo que ocurre en el aula cada día de clase. 

Los criterios que se deben considerar son: 

 La consecución de los objetivos señalados en cada una de las Unidades Didácticas.  

 El desarrollo de los contenidos señalados en cada una de las Unidades Didácticas. 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos se ha llevado a cabo según los criterios establecidos. 

 El interés y motivación que han despertado en los alumnos.  

 Si se ha adaptado la enseñanza al ritmo de aprendizaje de los distintos alumnos y alumnas (con actividades de refuerzo y ampliación 

previstas). 

 Si el ambiente de la clase ha sido relajado y el ritmo de trabajo adecuado. 

 Si las intervenciones del profesor han condicionado y dirigido el trabajo de los alumnos. 

Los procedimientos para realizar la evaluación de la programación serán: 

 Llevar un cuaderno de clase donde se recojan las incidencias en el aula durante el desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas: 

motivación, incidencias concretas en clase, dificultades de los alumnos frente a determinados conceptos o actividades. 

 Las reuniones semanales del Departamento tienen entre sus finalidades el seguimiento de la programación y la implantación de los 

cambios precisos en aquellos casos en que se observen deficiencias. 

 Realizar un cuestionario de autoevaluación de acuerdo con el siguiente modelo: 
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De acuerdo con los criterios:  

De 1 a 5 

A 

destacar 

A 

mejorar 

Propuesta 

de mejora 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN     

1 ¿Se ha contribuido con la materia al desarrollo de las 

competencias? 

    

2 ¿Se han cubierto los contenidos previstos?     

3 ¿Se ha relacionado acertadamente el contenido de 

cada una de las Unidades Didácticas con los 

contenidos de los demás? 

    

4 ¿Se han establecido claramente los criterios a seguir 

para valorar los conocimientos de los alumnos? 

    

5 ¿La evaluación se ajusta a los contenidos y 

actividades del curso? 

    

ADECUACIÓN DE MATERIALES Y 

RECURSOS 

    

6 ¿Se ha podido llevar a cabo la temporalización 

programada para cada una de las Unidades Didácticas? 

    

7 ¿Han resultado eficaces los principios pedagógicos y 

los métodos didácticos puestos en práctica? 

    

8 ¿Ha sido acertado el uso de materiales y recursos 

didácticos previsto? 

    

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

    

9 ¿Han resultado suficientes y adecuadas las medidas 

de atención a la diversidad? 

    

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL CLIMA 

DE AULA Y DE CENTRO 

    

10 ¿Se ha contribuido en el grupo a la adquisición de 

valores de forma trasversal a través de la participación 

en los planes del centro? 
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11 ¿Han resultado interesantes para el alumnado las 

actividades complementarias y extraescolares 

programadas? 

    

 


