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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS
1. JUSTIFICACIÓN
En primer lugar, decir que esta programación tiene como referencia marco legislativo que rige y orienta
el sistema educativo español y que está formado por:
La Constitución Española de 1978 (art. 27).
Orden de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística.
Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.
Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018,
de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final
de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.

En segundo lugar, no se puede completar este apartado de justificación sin tratar las características
propias del alumnado y del centro, esto es, el contexto en el que se va a desarrollar esta programación.
Una de las peculiaridades que definen al IES es la diversidad de su alumnado, ya que procede de
distintos núcleos, urbanos y rurales: el núcleo urbano de El Alquián, el barrio de San Vicente, la urbanización
de Retamar, el Acebuche, las Cuevas de los Medinas, varios cortijos diseminados en los alrededores de El
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Alquián; y, como núcleo social emergente, hay que sumar un creciente número de alumnos y alumnas
inmigrantes de diversas nacionalidades y culturas.
La economía de la zona se basa principalmente en la agricultura de invernaderos, y en menor medida,
en el turismo y la pesca.
El nivel económico es medio bajo, a excepción de la Urbanización de Retamar, que actúa de zona
dormitorio de la capital.
En cuanto al nivel de estudios de los padres y madres del alumnado podemos decir que la mayoría sólo
presenta estudios de nivel primario. Muy pocos poseen estudios medios, y menos aún superiores. Esto, unido
al elevado número de horas que dedican estos padres a los trabajos agrícolas de invernadero hace que estas
familias se encuentren muy desmotivadas culturalmente y escasamente implicadas en el proceso educativo
de sus hijos.
Esta realidad social y cultural nos proporciona las siguientes peculiaridades en las familias de nuestro
alumnado y consecuentemente en su entorno:
a) Nivel socioeconómico y cultural medio bajo.
b) Baja o deficitaria implicación de los padres en la educación de sus hijos/as.
c) Ausencia de alternativas culturales en la zona y baja reivindicación de las mismas
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2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
Este curso escolar el departamento está formado por los siguientes integrantes:
–

Dña. Elena Ramos Capel

–

D. Oscar Cancho García

–

D. Daniel Escamilla García

–

D. Rafael Moreno Fernández

–

Dña. Ana Belén Pardo Castillo

–

D. Francisco Javier Sánchez Salvador

–

D. Antonio García Moreno (Jefe de Departamento)

El reparto por asignaturas y grupos es el siguiente:
ASIGNATURA (GRUPO) [horas]

PROFESOR/A

Matemáticas (1º ESO A Bilingüe) [4]

Ana Pardo

Prog. Refuerzo Materias Troncales (1º ESO C) [1]

Javier Sánchez

Prog. Refuerzo Materias Troncales (1º ESO B) [1]

Antonio García

Matemáticas (2º ESO A Bilingüe) [4]

Elena Ramos

Matemáticas (2º ESO B) [4]

Elena Ramos

Matemáticas (2º ESO C) [4]

Oscar Cancho

Matemáticas (2º ESO D) [4]

Oscar Cancho

Ámbito Científico-Matemático (2º PMAR B-C) [8]

Elena

Mat. Académicas (3º ESO A Bil.) [4]

Javier Sánchez

Mat. Académicas (3º ESO B-C) [4]

Oscar Cancho

Mat. Aplicadas (3º ESO B-C) [4]

Rafael Moreno

Ámbito Científico-Matemático (3º PMAR B-C) [9]

Rafael Moreno

Mat. Académicas (4º ESO A Bil.) [4]

Daniel Escamilla

Mat. Académicas (4º ESO B) [4]

Daniel Escamilla
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Mat. Aplicadas (4º ESO C) [4]

Daniel Escamilla

Prog. Refuerzo Materias Troncales (4º ESO C) [1]

Antonio García

Ciencias Aplicadas II (2º FPB) [5]

Antonio García

Matemáticas I (1º Bach. B) [4]

Antonio García

Matemáticas I (1º Bach. C) [4]

Antonio García

Mat. aplic. a las CCSS I (1º Bach. A) [4]

Elena Ramos

Matemáticas II (2º Bach. B) [4]

Ana Pardo

Mat. aplic. a las CCSS II (2º Bach. A) [4]

Daniel Escamilla

Estadística (Optativa 2º Bach. A-B) [2]

Daniel Escamilla
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3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo
proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de
trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la
necesidad de educar en y para la diversidad.
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas
(alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los
escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos
y las alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención
a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto).
Para atender a la diversidad, se disponen de varias vías o medidas que propone el centro y que se
ejecutan o apoyan desde el Departamento de Matemáticas, concretadas además en el marco de cada aula y
para cada alumno que lo precise.
Así pues, tras la evaluación inicial en los distintos cursos, se observará qué cursos o qué alumnos
concretos precisan de una o varias de estas medidas de atención a la diversidad. Y será el profesorado que
imparta docencia a dichos alumnos el encargado de reflejar estas medidas en la forma que estime
conveniente.
Dichas medidas son:
Programas de refuerzo del aprendizaje.
Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos
del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión
(Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa, alumnado con
dificultades que no presente NEAE, no requiriéndose un desfase de un curso para ninguna
de las etapas).
Será el profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, el
encargado de realizar a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Se oferta desde el Departamento, al alumnado de primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, un programa de refuerzo de la materia de Matemáticas, con la finalidad de asegurar
los aprendizajes que le permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
Estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa
de Educación Primaria.
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
Este programa contemplará actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de la materia objeto de refuerzo. Dichas
actividades y tareas responderán a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
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social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la
resolución de problemas de la vida cotidiana.
Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con
objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. El número de alumnos y alumnas
participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. Y el
alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de
forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o
alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente
e historial académico del alumnado.
.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Se oferta desde el Departamento, al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria, un programa de refuerzo de la materia de Matemáticas, con la finalidad de facilitar
al alumnado la superación de las dificultades observadas en esta materia y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización
del año anterior
Este programa contemplará actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de la materia objeto de refuerzo. Dichas
actividades y tareas responderán a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, y facilitarán el logro de los objetivos previstos para estas materias.
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o
alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente
e historial académico del alumnado.
Programas de profundización.
Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para
el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales; y consistirán en un enriquecimiento
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de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo
de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado.
Estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado NEAE por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación
psicopedagógica previa.
b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE.
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor
o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las
situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer
curso.
Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y
que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, presenten
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por
la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y
tercero.
Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que,
con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que
presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.
Más adelante, en esta misma programación, se le dedica un apartado a este programa.
Medidas específicas de atención a la diversidad.
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas
será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. Estas, son aquellas que pueden
implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su
adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por
profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades
diferentes a la ordinaria.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
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a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
Programas de adaptación curricular.
El Departamento colaborará con el Departamento de Orientación en todas las cuestiones que
obedezcan a las adaptaciones curriculares. En los cursos donde hay alumnos que necesiten
de este tipo de adaptación (N.E.E, altas capacidades, incorporación tardía al sistema, ATAL)
cada profesor de matemáticas trabajará en todo aquello que sea necesario con el profesorado
del Departamento de Orientación que los atiende durante sus clases.
La opcionalidad (Matemáticas orientadas a enseñanzas académicas o Matemáticas
aplicadas en 3º y 4º ESO)
Aunque esta medida viene impuesta por ley, no deja de ser una medida de atención a la
diversidad, pues ofrece posibilidades distintas según las pretensiones, necesidades o
finalidades que cada alumno se plantee conseguir.
Plan de refuerzo, orientación y acompañamiento (PROA)
El profesor/a que tenga alumnado incluido en el plan, facilitará al tutor/a la información que éste
último le requiera del alumnado o de los contenidos que se están tratando para que dicho tutor
se la traslade al profesorado encargado del PROA y de esta manera se consiga un mayor
aprovechamiento del plan.
Atención al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo
Con este tipo de alumnado se trabajará tal y como establece el “Programa de acogida de
alumnado inmigrante” del centro. Concretamente:
‐

‐

‐
‐

Cuando un alumno/a se encuentre en el Nivel I (Adquisición de habilidades comunicativas
básicas), en clase de Matemáticas el alumnado llevará el mismo material que se le haya
proporcionado en ATAL y se trabajará siguiendo las instrucciones del profesorado
correspondiente de ATAL.
En el momento en que el alumnado pase a Nivel II (Perfeccionamiento del castellano como
lengua de aprendizaje de las materias curriculares, junto a la ampliación de las habilidades
comunicativas), el profesor correspondiente planificará las adaptaciones necesarias e irán
introduciendo los conceptos, procedimientos y actitudes adecuados a desarrollar en la
materia de Matemáticas.
A lo largo de este curso el Departamento se ha propuesto elaborar material didáctico para
este nivel y localizarlo en un lugar concreto dentro del Departamento.
Una vez que el alumnado inmigrante pase a Nivel III (Consolidación de las destrezas
necesarias en las áreas instrumentales), y dado que Matemáticas es una materia
instrumental, se hará especial hincapié en dichas destrezas básicas a través de las
adaptaciones curriculares pertinentes.
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4. COMPETENCIAS CLAVE
RELACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que
«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada
una de ellas.
La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a
la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida.
La inclusión de las competencias en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los
diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar
los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las
distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los
objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias clave. Sin embargo, no
existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas
competencias.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las
competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias debe
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así,
la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de
régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de
competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la
ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo
determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades
complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que
se acaban de exponer, se han identificado siete competencias clave según el Real Decreto 1105/2014:
a) Comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), entendida como
la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados
con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la
información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
d) Aprender a aprender (CAA), competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo
largo de la vida.
e) Competencias sociales y cívicas (CSC), entendidas como aquéllas que permiten vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que incluye la posibilidad de optar con criterio propio
y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un
proyecto.
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g) Conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia
matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto
de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos
los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos
de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones
cotidianas de diferente grado de complejidad.
Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de
la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el
mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la
posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de
la vida cotidiana.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la
visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye
a profundizar en las competencias básicas en ciencias y tecnología. La modelización constituye otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características
relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento,
regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las
limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y
para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia digital de los estudiantes, del mismo
modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada
por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de
lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la
información con la experiencia de los alumnos.
Las matemáticas contribuyen a la competencia lingüística ya que son concebidas como un área de
expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.
Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la
resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos
realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio
lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en
sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la conciencia y expresiones culturales porque el mismo conocimiento
matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la
expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y
apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento
divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar el sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y
contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la
información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de
aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
La aportación a la competencias sociales y cívicas desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis
funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se
contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas
con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con
los propios como formas alternativas de abordar una situación.

12

5. OBJETIVOS
Vamos a organizar los “Objetivos” en tres apartados claros: Objetivos generales para Matemáticas (1º y 2º
ESO), Objetivos generales para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º y 4º ESO) y
Objetivos generales para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º y 4º ESO).
OBJETIVOS GENERALES PARA MATEMÁTICAS (1º Y 2º ESO)
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación,
la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos,
científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor
comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades
y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la
creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de
la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de
los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.
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OBJETIVOS GENERALES PARA
ACADÉMICAS (3º Y 4º ESO)

MATEMÁTICAS

ORIENTADAS

A

LAS

ENSEÑANZAS

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor
comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades
y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la
creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de
la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de
los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático
acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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OBJETIVOS GENERALES PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
(3º Y 4º ESO)
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor
comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades
y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de
la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de
los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático
acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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6. CONTENIDOS
CONTENIDOS MATEMÁTICAS 1º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
‐ Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.
‐ Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
‐ Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
‐ Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
‐ Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
‐ Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
‐ Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos
y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios
números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
‐ Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
‐ Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con
calculadora.
‐ Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones.
‐ Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales.
Jerarquía de las operaciones.
‐ Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
‐ Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales.
‐ 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. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
‐ Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación
de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
‐ 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.
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‐
‐
‐
‐
‐

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y
cuadriláteros.
El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la
arquitectura andaluza. 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.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Bloque 4. Funciones.
‐ Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.
‐ Organización de datos en tablas de valores.
‐ Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
‐ 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.
‐ 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.

CONTENIDOS MATEMÁTICAS 2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
‐ Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.
‐ Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
‐ Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
‐ Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
‐ Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
‐ Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
‐ Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
‐ Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
‐ Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.
‐ Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
‐ Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones.
‐ Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
‐ Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.
Repartos directa e inversamente proporcionales.
‐ Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios tecnológicos.
‐ El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una
expresión algebraica.
‐ Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.
‐ Transformación y equivalencias. Identidades.
‐ Operaciones con polinomios en casos sencillos.
‐ Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con
una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.
‐ Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método
gráfico. Resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
‐ Triángulos rectángulos.
‐ El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
‐ Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
‐ Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
‐ Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
‐ Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
‐ El concepto de función: variable dependiente e independiente.
‐ Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
‐ Crecimiento y decrecimiento.
‐ Continuidad y discontinuidad.
‐ Cortes con los ejes.
‐ Máximos y mínimos relativos.
‐ Análisis y comparación de gráficas.
‐ Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones
de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.
‐ Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
‐ Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
‐ Medidas de tendencia central.
‐ Medidas de dispersión.

CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
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‐
‐
‐
‐
‐

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

Bloque 2. Números y Álgebra.
‐ Potencias de números racionales 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.
‐ Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal.
‐ Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.
‐ Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales.
‐ Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
‐ Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones
aritméticas y geométricas.
‐ Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
‐ Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.
‐ Operaciones elementales con polinomios.
‐ Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
‐ Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Bloque 3. Geometría.
‐ Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
‐ Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.
‐ Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
‐ El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.
‐ Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
‐ Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias.
‐ Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
‐ Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas 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.
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Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida
cotidiana.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
‐ 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.
‐ 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.

CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
‐ Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.
‐ Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
‐ Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
‐ Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
‐ Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
‐ Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
‐ Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
‐ Representación de números en la recta real. Intervalos.
‐ Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 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.
‐ Logaritmos. Definición y propiedades.
‐ Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.
Ecuaciones de grado superior a dos.
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones.
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda
de los medios tecnológicos.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes
contextos utilizando inecuaciones.

Bloque 3. Geometría.
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.
- Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de
problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
- Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores.
- Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad.
- Ecuación reducida de la circunferencia.
- 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.
Bloque 4. Funciones.
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
- Análisis de resultados.
- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
- 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.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
‐ Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.
‐ Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
‐ Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
‐ Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
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‐

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
- 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.
- 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.
- Raíz de un número. Propiedades de los radicales.
- Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de 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.
- Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios.
- Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.
- Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
- Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución,
igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y
sistemas.
Bloque 3. Geometría.
- Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.
- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de
problemas.
- Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
- Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
- El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.
Bloque 4. Funciones.
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias.
- Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
- Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas 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.
- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida
cotidiana.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
- 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.
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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.
CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4ºESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
‐ Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.
‐ Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
‐ Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
‐ Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
‐ Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
‐ Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.
- Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en
diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.
- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés
simple y compuesto.
- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
- Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría.
- 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. Origen, análisis y utilización
de la proporción cordobesa.
- Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
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Bloque 4. Funciones.
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
- Análisis de resultados.
- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático
apropiado. Aplicación en contextos reales.
- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
- Uso de la hoja de cálculo.
- 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.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA,
CSC, CEC.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad
y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias
de cálculo mental. CMCT.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas,
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA,
CSC, CEC.
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2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC,
CEC.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger,
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y
las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.
CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a
partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el
cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CAA, CSC, CEC.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
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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
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias
de cálculo mental. CMCT.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen,
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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. CCL, CMCT, CAA.
Bloque 3. Geometría.
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas)
y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con
planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 4. Funciones.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA,
SIEP.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger,
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y
las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los
parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
3º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL CMCT, CAA.
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión
requerida. CMCT, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos,
valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución
de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala. CMCT, CAA.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
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1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento. CMCT, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
4º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y álgebra.
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar
e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito
académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.
Bloque 3. Geometría.
1. 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. CMCT, CAA.
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando
los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA.
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3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar,
describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 4. Funciones.
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas,
y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales. CMCT, CD, CAA.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que
aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º
ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo
y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la
precisión requerida. CMCT, CD, CAA.
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2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala. CMCT, CAA.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º
ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL, CMCT, CCA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
31

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y álgebra.
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito
académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA.
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Geometría.
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando
los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más
acorde con la situación descrita. CMCT, CAA.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA.
Bloque 4. Funciones.
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas,
y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales. CMCT, CD, CAA.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP.
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la
regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de
contingencia. CMCT, CAA.
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8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje evaluables.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MATEMÁTICAS 1º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
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12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo
su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado,
y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.
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Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante la experimentación.
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y
la expresa en forma de fracción y como porcentaje.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MATEMÁTICAS 2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado,
y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado.
Bloque 3. Geometría.
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados
del triángulo rectángulo.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
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4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando medios tecnológicos.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 4. Funciones.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica representa una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre
su comportamiento.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO

MATEMÁTICAS

ORIENTADAS

A

LAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
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1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n”
primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión e la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente,
y la representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
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3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios
de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos
para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y
dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones
de incertidumbre.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

MATEMÁTICAS

ORIENTADAS

A

LAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantean nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
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6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y
resuelve problemas contextualizados.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y
resuelve problemas sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando
diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve,
mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
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2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos,
asignando las unidades apropiadas.
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y
características.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional
y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es
preciso.
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o
de los valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada
para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la
vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más
adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO

EVALUABLES

MATEMÁTICAS

ORIENTADAS

A

LAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantean nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
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Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento adecuado.
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos
y gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos
o gráficos.
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
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1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa
gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 1.4.
Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla
elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen
de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios
de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO

EVALUABLES

MATEMÁTICAS

ORIENTADAS

A

LAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantean nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
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6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora,
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes
o muy pequeños.
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas,
etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando
las unidades correctas.
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras
y la semejanza de triángulos.
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2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus
propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional,
asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo
describe o de una tabla de valores.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la
decisión.
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol
o tablas de contingencia para el recuento de casos.
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas.
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9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
 Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del
alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
 Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos
y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
 Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.
 Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo
y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la
actividad en su conjunto.
La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento
y de abstracción. Pretendemos que, al final de la etapa, los alumnos puedan aplicar sus capacidades de
razonamiento a distintos contextos, tanto reales como de otro tipo.
En el planteamiento del área de Matemáticas destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista
didáctico:
 La importancia de los conocimientos previos.
Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al
comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta
comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores
 El alumno controla su proceso de aprendizaje.
La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea protagonista consciente
de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar
cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si
ha logrado los objetivos al finalizar
 El aprendizaje activo y asociado a contextos reales.
El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la
sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el alumno.
Esta preocupación por el trabajo activo del alumno se manifiesta en la amplia gama de actividades
propuestas:
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-

Actividades de evaluación inicial.
Actividades de recuerdo.
Cuestiones previas al estudio de la unidad.
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos.
Actividades de refuerzo y ampliación.
Actividades de autoevaluación.

El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en
su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de manera
efectiva la diversidad de los alumnos.
Además, el alumno consigue discernir cómo y cuándo debe utilizar la calculadora, con el objetivo de evitar
su uso indiscriminado y potenciar su empleo en contextos de investigación numérica.
El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en
las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de las matemáticas en
distintos contextos.
El lenguaje matemático, aplicado a distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz
que ayuda a comprender mejor el entorno que nos rodea y permite adaptarse a un mundo en continua
evolución. En definitiva, las matemáticas están relacionadas con los avances de la civilización y
contribuyen a la formalización de las ciencias experimentales y sociales, siendo imprescindibles para el
desarrollo de éstas.
 Enseñanza cíclica.
La enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso
coexistan nuevos contenidos con otros que afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores,
ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con esta estructura el aprendizaje el aprendizaje de los
alumnos.
 Adaptación en la metodología.
La metodología empleada debe adaptarse a cada grupo y situación, rentabilizando al máximo los recursos
disponibles. En los primeros años de la etapa debe trabajarse el aprendizaje inductivo, a partir de la
observación y la manipulación, reforzando la adquisición de destrezas básicas y estrategias personales a
la hora de resolver problemas.
La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.
 Preocupación por los contenidos actitudinales.
Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que coincide con profundos
cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas
a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir
animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las
actividades de grupo.
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10. EVALUACIÓN
La evaluación, entendida como reflexión sobre lo que se hace y sobre los resultados que se consiguen
con ello, sirve para tomar en cada momento las decisiones oportunas y su finalidad última es, siempre, la
mejora de la enseñanza y de los aprendizajes.
Conviene hacer explícito, desde el principio, lo que se pretende con la evaluación pues, sólo en la medida
en que se tenga claro para qué evaluamos, podremos saber lo que hemos de evaluar, y cuándo y cómo
debemos hacerlo. En este sentido, es necesario asumir la idea de que se evalúa, principalmente, para mejorar
los resultados de la actividad educativa y no para sancionar, seleccionar o clasificar a los alumnos en función
de esos mismos resultados.

10.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Características de la evaluación
La evaluación debe ser:


Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales del curso.



Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la acción educativa.



Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las
dificultades en el instante en el que se producen.



Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos.

¿QUÉ EVALUAR?
Se evalúan las competencias adquiridas por el alumnado a partir de los objetivos generales y contenidos
propuestos.
¿CÓMO EVALUAR? TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Es necesario evaluar al alumnado de sus conocimientos, de su trabajo en clase y en casa, del interés que
muestra por la asignatura, de su participación activa en clase y de su cuaderno durante todo el curso. Al final
de curso cada alumno o alumna debe tener una calificación numérica que recoja los aspectos anteriores de
forma ponderada.


EXÁMENES O PRUEBAS ESCRITAS.
Se realizarán exámenes sobre los contenidos propios de las unidades desarrolladas en cada momento.
Estos podrán comprender una o varias unidades, en función de las características del alumnado y del
grupo, y según lo considere oportuno el profesor o profesora en cada momento.
Características de las pruebas:
Finalidad:
La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene. Excusamos decir
que la valoración debe ser justa, objetiva y, nos atrevemos a decir, satisfactoria. El alumnado tiene
que sentir que, si ha estudiado, obtiene buena nota y que, si no ha estudiado, obtiene una mala
calificación. Por tanto, el alumnado ha de entender y asumir que hay relación directa entre lo que
ha estudiado y la nota lograda en la prueba.
Motivación:
Motivar es difícil, pero cuando el alumnado percibe que estudia para saber, y que solo depende de
su persona para aprobar, se refuerza su motivación intrínseca de forma positiva.
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Por esta razón es importante que el alumnado se sienta reforzado cuando hace todos los ejercicios,
estudia y repasa toda la unidad.
Para que se dé este refuerzo, en el contenido del examen se pone algún ejercicio y algún problema
de los ejemplos resueltos o de los ejercicios propuestos en el libro del alumnado.
Variables:
Para que las pruebas que proponemos puedan cumplir con lo expuesto, se tienen que cumplir las
siguientes características:


Dificultad: los ejercicios elegidos no deben ser ni fáciles ni difíciles.



Cálculo: las operaciones no deben ser muy complicadas ni demasiado sencillas.



Contenido: se debe preguntar sobre todo lo explicado en clase; lo fundamental debe aparecer
siempre.



Comprobación: se deben hacer los ejercicios completos antes de ponerlos en el examen.

 CUADERNO DEL ALUMNADO Y TRABAJO EN CASA (TAREAS).
Revisando el cuaderno de forma periódica podremos valorar el trabajo realizado por el alumnado. Se
valorará el contenido y la estructura de éste, así como que esté completo en cuanto a trabajo.
Los indicadores que tendremos en cuenta a la hora de realizar el correspondiente registro son los
siguientes:
‐

Explicaciones completas y estructuradas

‐

Actividades y ejercicios completos.

‐

Tareas corregidas.

‐

Añadidos los documentos complementarios.

‐

Cuaderno al día: ordenado y organizado,

‐

Títulos y numeración al empezar cada tema.

‐

Títulos de apartados bien diferenciados.

‐

Sobre todo, enunciados completos para cada actividad o problema.

‐

Claridad y limpieza.

 INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE Y TRABAJO EN CLASE.
Se hará una observación directa y sistemática en este sentido, de la que se llevará el oportuno registro.
Los indicadores que tendremos en cuenta son los siguientes:
‐

Está sentado y tiene preparado el cuaderno y el libro.

‐

Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.

‐

Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible.

‐

Se ofrece voluntario para salir a la pizarra o resolver trabajos encargados para casa.

‐

Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.

‐

Pregunta dudas que han surgido o aporta puntos de vista interesantes.

‐

Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio.

‐

Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo.

‐

Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo.

‐

Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro.

‐

Apunta en el cuaderno o en la agenda las tareas que hay que realizar para el próximo día.

‐

Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase.
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¿CUÁNDO EVALUAR?
En el siguiente cuadro, se reflejan los principales momentos de la evaluación, y más abajo se puntualizan
algunas cuestiones:
MOMENTOS
Inicial
De Proceso

Final

CARACTERÍSTICAS
Se realiza al principio del periodo de aprendizaje
Refleja la situación de partida de los alumnos
Recoge información sobre el modo en que se
produce el aprendizaje
Detecta los problemas o dificultades en el
momento en que se producen
Constata cómo se ha realizado todo el proceso
y refleja la situación final del mismo

FINALIDAD
Ajustar la actuación docente a los
intereses y necesidades de los alumnos
Orientar las modificaciones que se
deben realizar sobre la marcha
Orientar las modificaciones
programación realizada

en

la

a.

Las pruebas escritas pueden hacerse al finalizar el tema o temas que incluyan. Como ya se ha dicho,
queda a criterio del profesorado la opción de poder englobar en una misma prueba dos o más unidades
con contenidos relacionados, en función de las características particulares del grupo.

b.

El cuaderno se pedirá a criterio del profesor, haciendo un mayor seguimiento del alumnado que arrastra
cualquier tipo de déficit de trimestres anteriores o que tenga la asignatura pendiente del curso anterior.

c.

El trabajo de casa y en clase se evalúa en el día a día, tomando registros de los aspectos positivos y
negativos del alumnado.

d.

El interés y la participación también se evaluarán de manera continua, tomando así mismo registros.

A continuación de cada prueba escrita, y una vez estén corregidos todos los exámenes, se presenta su
resolución en clase junto con las calificaciones obtenidas por cada alumno. Esa es la mejor ocasión para la
autoevaluación. Este método permite que el día que se revise la prueba, el alumnado tenga una idea muy
aproximada de lo realizado y de su calificación. Y es muy importante para corregir dudas que persisten en el
tiempo.

10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL CENTRO
Estos criterios están recogidos en el apartado e) del Proyecto Educativo del Centro y deben servir de ayuda
para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. Son:
-

-

-

Comunicación Lingüística
o

Lectura: comprensión de textos, procesamiento de información, uso de vocabulario
apropiado.

o

Escritura: reglas ortográficas, vocabulario variado.

o

Intercambios comunicativos: expresión de ideas, vivencias y/o opiniones, discusión y crítica
constructiva.

Razonamiento Matemático
o

Analizar y resolver problemas: procesos de razonamiento, validez de argumentaciones e
informaciones.

o

Integrar el conocimiento matemático en otros tipos de conocimiento, manejando elementos
matemáticos básicos en situaciones reales.

o

Interpretación de informaciones y datos, seleccionar las técnicas adecuadas para calcular,
representar e interpretar la realidad.

Conocimiento e Interacción con el mundo físico
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-

-

-

-

-

o

Analizar fenómenos físicos e información para interpretarlos y tomar decisiones.

o

Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias en relación con dichos
hábitos.

o

Reconocer y ejercitar la actividad investigadora.

Tratamiento de la información y Competencia Digital
o

Buscar, analizar, seleccionar, transmitir y utilizar la información obtenida mediante distintos
recursos, utilizando técnicas y estrategias para aprender y comunicarse.

o

Hacer uso de los diferentes recursos tecnológicos disponibles.

Social y Ciudadana
o

Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas siendo conscientes de la
existencia de diferentes perspectivas de análisis de la realidad.

o

Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, igualdad,
libertad, solidaridad, participación y ciudadanía.

Cultural y artística
o

Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse.

o

Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.

Aprender a aprender
o

Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con ayuda de
estrategias, siendo perseverante en el aprendizaje.

o

Saber transformar la información en conocimiento propio planteándose preguntas y
aplicando los nuevos conocimientos en situaciones parecidas en distintos contextos.

Autonomía e iniciativa personal
o

Afrontar los problemas analizando las posibilidades y limitaciones para buscar soluciones.

o

Organización de tiempos y tareas.

o

Saber dialogar teniendo una actitud positiva hacia los cambios y las ideas de los demás.
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10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA 1º Y 2º ESO.
Los instrumentos de evaluación del área de matemáticas son:
1.-Exámenes y/o pruebas.
2.-Actitud en clase: trabajo e interés.
3.-Libreta de actividades.
4.-Trabajo en casa y clase.
5.-Lecturas recomendadas.
Los criterios de calificación para 1° y 2º curso de ESO son los siguientes:
–

Un 70% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos los exámenes por debajo
de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La nota mínima para que un examen haga
media será de un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.

–

Un 30% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y
lecturas recomendadas. También del trabajo en el aula: el interés y la participación.
Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la realización de estas
actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable para aprobar la
asignatura. Se debe obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para
aprobar.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA 3º Y 4º ESO.
Se mantiene lo expuesto en el apartado anterior a excepción del segundo párrafo, que queda como sigue:
Los criterios de calificación para 3° y 4° curso de ESO son los siguientes:
–

Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos los exámenes por debajo
de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La nota mínima para que un examen haga
media será de un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.

–

Un 20% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y
lecturas recomendadas. También del trabajo en el aula: el interés y la participación.
Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la realización de estas
actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable para aprobar la
asignatura. Se debe obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para
aprobar.

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE CIENCIAS APLICADAS Y EL ÁMBITO
CIENTÍFICO-MATEMÁTICO.
Se mantiene lo expuesto en el apartado anterior a excepción del segundo párrafo, que queda como sigue:
Los criterios de calificación son los siguientes
–

Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos los exámenes por debajo
de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La nota mínima para que un examen haga
media será de un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.

–

Un 40% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y
lecturas recomendadas. También del trabajo en el aula: el interés y la participación.
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Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la realización de estas
actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable para aprobar la
asignatura. Se debe obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para
aprobar.
Común a los puntos 1,2 y 3 se establece lo siguiente:
Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones informan sobre el progreso del alumnado y que la
calificación final se hace de la misma forma que en una evaluación, pero con todas las notas obtenidas durante
el curso.
Según acuerdo tomado en claustro celebrado el día 29 de junio de 2013, la totalidad del alumnado será
evaluado en presentación y ortografía en todas y cada una de las áreas de conocimiento. Así, por cada falta
de ortografía cometida se le restarán 0.20 puntos de la calificación total. Esta nota podrá ser recuperada una
vez hayan completado los ejercicios que el profesor correspondiente proponga.

10.4. PLANES DE RECUPERACIÓN
RECUPERACIONES A LO LARGO DEL CURSO:
A lo largo del curso, cada profesor irá recuperando según su criterio, por unidades, bloques de contenidos o
trimestres, y teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de sus grupos.
RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no superen la materia con calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que
realizar un examen de contenidos mínimos para recuperar esos contenidos no superados, que se realizará
en septiembre para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO, y en junio para los alumnos de 4º de la ESO.
Este examen comprende los contenidos mínimos de la materia, contenidos que el alumno debe superar al
completo, y la calificación estará calculada teniendo en cuenta la nota del examen, a la que se le da una
ponderación del 100% en el caso de 4º de la ESO, y del 90% en los casos restantes, donde el otro 10%
corresponderá a las actividades que se proponen en el informe de recuperación para el período estival.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
Se dirige al alumnado que promocione sin haber superado la asignatura de matemáticas.
Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención
personalizada al alumnado con la asignatura pendiente de cursos anteriores.
El profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en el curso
actual. Dicho profesor irá requiriéndole al alumno la realización del cuadernillo de actividades para ir llevando
un seguimiento del trabajo y así poder evaluar al alumnado de forma trimestral.
Las medidas establecidas para la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores son las
siguientes:



3 pruebas escritas (incluyendo toda la materia repartida entre ellas) espaciadas a lo largo del curso
(una por trimestre), con una ponderación del 80% de la nota.
Entrega de la parte del cuadernillo de ejercicios y problemas que corresponda, antes de cada prueba
escrita, con una ponderación del 20% de la nota final. Independientemente de la nota numérica
obtenida, la realización del cuaderno es requisito necesario para tener derecho a examinarse.
Este cuadernillo se encuentra disponible para el alumnado tanto en conserjería para que se fotocopie,
como en la web del instituto para su descarga (dentro del apartado de nuestro departamento, al final
de la página).

Se contempla el caso excepcional en el que el alumno tenga pendiente la materia de 2 cursos anteriores o
más. Si fuera así, el alumno deberá entregar los cuadernillos correspondientes a todos los cursos en los que
tenga pendiente la materia, pero para recuperar todos los cursos pendientes sólo tendrá que examinarse del
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último. También cabe la posibilidad de que sólo se presente del curso más bajo, en cuyo caso recupera
únicamente dicho curso.
Todo lo anterior aparece reflejado en el plan personalizado de pendientes elaborado por este departamento.
Las pruebas se realizarán, presumiblemente, entre el 22 y el 26 de noviembre de 2021 en el primer trimestre,
entre el 1 y el 4 de marzo de 2022 en el segundo y entre el 16 y el 20 de mayo de 2022 en el tercero.

10.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, algunos de los aspectos a
los que atenderá son los siguientes:
a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades.
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. Selección
del modo de elaboración.
c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos.
Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres.
Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores.
Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza:
 Intercambios orales:
- Entrevista con alumnos.
- Debates.
- Entrevistas con padres.
- Reuniones con padres.
 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos
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11. CONTENIDOS TRANSVERSALES E
INTERCULTURALIDAD
CONTENIDOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales no forman un bloque aparte ni son una asignatura más; son unos contenidos
específicos que aparecen en las distintas actividades realizadas. Algunos de estos temas son:
a. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
El currículo de Matemáticas debe tener presente que el conocimiento científico corresponde a la
humanidad con todos sus valores ideológicos.
En nuestra selección de contenidos se recoge la importancia de las mujeres en el desarrollo del
conocimiento matemático y se estudia en todos los cursos de la Secundaria.
Además, los libros seleccionados presentan una distribución equitativa de personajes masculinos y
femeninos, proponen una distribución equitativa de los distintos roles desempeñados por ambos sexos en
el ámbito familiar, escolar y profesional.
Además de esto, se desarrollará la Actividad del Día de la Mujer el 8 de marzo.
b. Educación moral y cívica
Desde las Matemáticas se pueden desarrollar actitudes morales y cívicas en el alumnado como la
cooperación, la ayuda mutua, el esfuerzo, la constancia o el trabajo responsable.
Por ejemplo, a través de la resolución de problemas se desarrollan la exploración sistemática de
alternativas, la precisión en el lenguaje, la perseverancia, la flexibilidad para modificar nuestro punto de
vista, etc. que contribuyen a la formación integral del alumnado.
c. La educación para el consumidor
Las Matemáticas aportan muchos contenidos como son los relativos al bloque de tratamiento de la
información, que serán herramientas útiles para evaluar la importancia de un consumo racional y
responsable.
d. Educación para la convivencia y la paz
En este bloque de contenidos se debe favorecer el respeto por las diversas culturas que viven dentro y
fuera de nuestro país o comunidad. Así mismo hay que valorar el enriquecimiento con las aportaciones
culturales que introducen las personas inmigrantes. Se debe trabajar para que se consiga que la diferencia
de raza o de etnia no sea un factor excluyente o discriminatorio. También hay que potenciar la voluntad
para mejorar la convivencia desde nuestra aula y en nuestro centro, hasta la paz en el mundo entero.
Las Matemáticas colaboran en este aspecto desarrollando actitudes tales como la confianza en las propias
capacidades, la persistencia en la exploración de alternativas y en el análisis crítico de las situaciones. En
nuestro tiempo, es cada más frecuente encontrarnos con estudiantes provenientes de otros países en
nuestras aulas. Fomentando la convivencia, el respeto y el conocimiento de la otra persona –alumno o
alumna– contribuimos a la conformación de una sociedad más justa e intercultural.
e. Educación para la salud
Las Matemáticas son una herramienta poderosa para elaborar juicios responsables y críticos sobre
múltiples actividades que afectan a la salud. El tratamiento de la información es una herramienta funcional
que permite valorar cualitativa y cuantitativamente todos estos aspectos sociales.
f. Educación ambiental
Las herramientas matemáticas son un instrumento poderoso para evaluar y tomar decisiones sobre
situaciones que afectan al medio ambiente.
INTERCULTURALIDAD
Esta área ha sido generalmente poco tratada desde el punto de vista intercultural. Una de las razones que
explican ese escaso tratamiento intercultural ha sido la creencia común de que sus contenidos tienen poco
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que ver con la realidad cultural, viéndose más como "objetivos" y "universales"; una concepción, por cierto,
no adecuada, tal y como se ha demostrado desde la filosofía, sociología e historia de la ciencia. Ni siquiera
las matemáticas son "ciencias puras", como frecuentemente se vienen entendiendo: sus contenidos,
procesos, resultados y aplicaciones, en efecto, tienen fuertes vinculaciones socioculturales, como se podrá
ver a través de sencillos ejemplos enseguida.
Por otro lado, no puede olvidarse que, sobre todo en matemáticas, la enseñanza convencional ha tenido como
objeto primordial la simple instrucción (centrándose en los conceptos y en ciertos procedimientos lógicos).
Ahora bien, en la nueva filosofía curricular, en que se añaden también las actitudes, los valores y las normas,
lo que ha de importar es, fundamentalmente, educar en estas ciencias y mediante ellas, buscando, por
ejemplo:







La utilización de las matemáticas para comprender el entorno social y para actuar sobre él.
Entender las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica, con una evolución histórica y con una
capacidad de adaptación a las necesidades de cada época.
La utilización de técnicas matemáticas para interpretar y evaluar de forma crítica la información que
viene del contexto social.
La valoración de otras modalidades matemáticas alternativas a las típicas occidentales.
La comprensión crítica del papel que juegan la ciencia y la técnica en la vida social cotidiana.
El conocimiento y la valoración de las aportaciones de otros pueblos al acervo científico de nuestras
sociedades, etc.

Entre los objetivos interculturales que se pueden trabajar a través de esta tríada de áreas (matemáticas,
ciencias de la naturaleza y tecnología), se pueden mencionar las siguientes:







Respetar y valorar aspectos matemáticos, científicos y tecnológicos valiosos o alternativos de otras
culturas y sociedades.
Superar los estereotipos relacionados con ciertas formas científicas y tecnológicas de algunas
sociedades denominadas infra desarrolladas.
Potenciar el sentido crítico en relación con estos campos del conocimiento y de aplicación.
Mejorar el auto concepto de los alumnos minoritarios, introduciendo algunas contribuciones científicas
generadas en sus culturas originarias, o valorando su capacidad para cursar con éxito estas áreas
desde otras vías diferentes de aprendizaje.
Cultivar actitudes interculturales adecuadas, sobre todo en relación con campos como el racismo
pseudocientífico.
Conseguir el máximo éxito escolar de los alumnos minoritarios, utilizando métodos y contenidos
adaptados a sus estilos de aprendizaje y a sus experiencias previas.

A continuación, se proponen algunas ideas para trabajar estas áreas desde una perspectiva intercultural:


Una forma de hacerlo consistiría en "humanizar" sus currículos, es decir, en buscar vincular los
contenidos con la experiencia vital y social de los alumnos. Por ejemplo:
o

o

o



Abordando aspectos como las dietas, la energía, la salud, la flora, la fauna, los artefactos
tecnológicos, o las distintas formas de cálculo y de medida, teniendo muy en cuenta la
significación vital, social y cultural de esos aprendizajes. Una forma de hacerlo consiste en
partir de sus conocimientos, habilidades y experiencias previas, que pueden ser en algunos
casos bien diferentes de las del alumno estándar.
Presentando los contenidos adaptados al contexto social próximo y experimentado por los
alumnos (venta ambulante, tipos de vivienda, viajes, construcción de instrumentos técnicos
básicos, etc.). Una forma de poner esto en práctica es utilizar modalidades didácticas
inductivas, por ejemplo, mediante "aprendizajes por proyectos" (estudiando temas de
estadística a través de las problemáticas cuotas de inmigración, o realizando sencillas
investigaciones científicas sobre distintas formas de alimentación)
Cultivando actitudes críticas aprovechando contenidos oportunos. Por ejemplo, haciendo
notar que no pocos descubrimientos "científico-técnicos" han tenido causas sociopolíticas (el
sismógrafo en China, a fin de terminar con las reiteradas insurrecciones que se producían a
causa de los terremotos; el calendario en Egipto, para evitar la inestabilidad socioeconómica
que seguía a los desbordamientos del Nilo; etc.).

Otra forma de tratar estas áreas desde la perspectiva intercultural consistiría en introducir en los
temas que se presten las contribuciones oportunas de tipo matemático, científico o tecnológico,
generadas en otros contextos sociales y culturales diferentes del nuestro (occidental). Esto puede
ayudar a entender mejor las raíces de nuestra ciencia, elevar el autoconcepto personal y cultural de
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los alumnos minoritarios, adquirir un conocimiento más amplio y enriquecido de este ámbito curricular,
y fomentar actitudes de valoración positiva de otras culturas, haciendo así caer no pocos prejuicios y
posturas etnocéntricas. Ahora bien, el profesor habría de ser muy prudente a la hora de seleccionar
estas contribuciones científicas diferentes a fin de evitar efectos precisamente contrarios: por ejemplo,
una estereotipación devaluadora o una visión de inferioridad; fenómenos relativamente fáciles de
darse cuando las aportaciones son vistas como exóticas, sin conexión didáctica con los conocimientos
y necesidades actuales, o, simplemente, sin apenas relevancia, al menos desde una óptica científica
occidental.
Dado que los libros de texto tienen, en general, la tendencia a dar una visión de la ciencia
marcadamente occidental, convendría que el profesor pudiera contar, al menos, con otras fuentes de
referencia sobre diferentes descubrimientos científicos. De este modo sería más fácil introducir en el
momento oportuno contribuciones de sociedades y culturas distintas a la occidental. A modo de
ejemplo, los egipcios inventaron el calendario actual hace más de 6.000 años, así como un rico bagaje
de conocimientos matemáticos y astronómicos, como queda patente en la construcción de sus
impresionantes pirámides. Los chinos descubrieron el papel, el sistema decimal, los números
negativos, los relojes mecánicos, el mapa Mercator, centenares de años antes que los europeos,
además de sistemas médicos y farmacológicos naturales alternativos a los nuestros. Los árabes
descubrieron la teoría heliocéntrica, así como otros importantes conocimientos matemáticos (p. e.,
trigonometría) y científicos (p. e., astronomía).
Con todo, no se trataría ni aquí, ni en la práctica escolar de señalar cuantas más contribuciones
diferentes mejor, pues lo que importa en realidad es despertar la conciencia de los alumnos sobre el
hecho de que ninguna cultura tiene el monopolio de la ciencia, habiendo sido precisamente los
cruzamientos históricos entre las culturas los que han nuestros conocimientos científicos, al menos
en gran parte.
La inclusión curricular de contribuciones como las anteriores, así como de destacados científicos
actuales pertenecientes a sociedades o culturas de los alumnos minoritarios pueden jugar un
importante papel pedagógico especialmente en la mejora del autoconcepto de estos alumnos si el
profesor sabe transmitir sentimientos de valoración con respecto a las culturas en que se han
generado tales descubrimientos, si sabe resaltar la complementariedad de ciertas modalidades
científicas diferentes (p. e., mostrando la orientación armónica y humana entre ciencia y naturaleza,
característica de algunas culturas no occidentales), y si sabe conectar esas contribuciones de forma
significativa con los contenidos científicos que suelen impartirse en nuestros currículos escolares.
Después de todo lo dicho, no debería olvidarse, sin embargo, que uno de los objetivos más importantes de la
educación intercultural que se busca alcanzar mediante estas áreas es la consecución de éxito escolar en los
alumnos minoritarios; objetivo que también resulta prioritario en otras áreas en buena medida también
instrumentales (p. e., las lenguas). Convendría aquí recordar el concepto de educación intercultural en su
vertiente más pragmática. Según esta orientación el énfasis se habría de poner en hacer muy atractivos,
asequibles y significativos los aprendizajes de los contenidos de estas áreas tradicionalmente más "duras y
frías". Algunas formas de conseguir este objetivo se han señalado más arriba. Con todo, se podría insistir
aquí en la importancia de:
1. Partir de las experiencias reales de los alumnos sobre aspectos relacionados con el campo científico.
2. Emplear métodos coherentes con sus estilos cognitivos (p. e., materiales relacionados con las propias
vivencias)
3. Estímulo del autoconcepto positivo como aprendiz en estas materias (p. e., resaltando los puntos
fuertes, como podría ser la habilidad para calcular mentalmente)
4. Proporcionar oportunidades de poner en práctica en la vida real y cotidiana los nuevos contenidos.
5. Potenciar la sensación de que todos pueden tener éxito en esas áreas curriculares y profesionales
(p. e., presentándoles modelos científicos de origen minoritario.
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12. ESTIMULACIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA Y
DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE
El Departamento de Matemáticas dentro de la formación integral que persigue para sus alumnos y alumnas,
ha planificado una serie de actividades encaminadas a estimular el hábito de la lectura. Se propone:






Animar a los alumnos a leer con atención los enunciados de los ejercicios y problemas.
Hacer hincapié en la lectura comprensiva para lograr una correcta extracción de datos.
Realizar ejercicios de síntesis de información.
Emplear los términos y conceptos con precisión.
Expresar oralmente y con corrección la información asimilada.

Dichas actividades pueden ser clasificadas en dos grandes bloques: las propias de la actividad matemática,
directamente relacionadas con su currículo y otras, complementarias y/o extraescolares, que vienen a ser un
añadido para alcanzar esos objetivos globales de formación integral.
ACTIVIDADES PROPIAS.





Aumento de la propuesta de problemas cuya resolución exija una comprensión clara de las hipótesis de
partida. Esta actividad se relaciona directamente con uno de los aspectos de mejora anteriormente
citados.
Realización de lecturas comprensivas relacionadas con la actividad matemática en la vida diaria, para
responder a distintas cuestiones con distintas dificultades y/o elaboración de trabajos de investigación
basados en la historia de las Matemáticas y de los científicos básicos en el desarrollo de la misma.
Asimismo, usar las lecturas de estos textos como justificación o finalización de los temas que se estén
tratando.
Lecturas de novelas con matiz matemático.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



Lectura, comprensión y respuesta o resolución de las cuestiones planteadas en los murales expuestos
en el Día de la Mujer dentro de la Actividad “Mujeres Matemáticas”.
Lectura en grupo, puesta en común para su comprensión y posterior resolución y explicación oral del
método seguido, de los problemas expuestos en las diferentes fichas del Día de las Matemáticas, dentro
de la actividad “Gimcana Matemática”.

Independientemente de ello, está programada la lectura específica y comprensión del texto leído de cada una
de las unidades didácticas programadas.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Este curso, por sus especiales características, se posponen o anulan todas las actividades extraescolares
propuestas otros cursos. Se dejan en la programación porque desconocemos lo que nos deparará el curso y
con la esperanza de que se pudieran realizar algunas al final si la situación cambiase drásticamente a mejor.
Excursiones, viajes y visitas programadas:
Visita a la UAL
Actividad: V concurso de resolución de problemas matemáticos INDALMAT
Temporalización: octubre 2021.
Alumnos/as a los/as que va dirigido: 2º Bachillerato Ciencias.
Visita al Parque de las Ciencias (Granada)
Objetivo: Conseguir ver dónde encontrar Matemáticas en las actividades usuales, y dar ejemplos para que se
aprenda a encontrarlas y aplicarlas.
Actividad a desarrollar: Visita y posterior realización de actividades/experimentos propuestos en clase.
Temporalización: Segundo trimestre de 2021 (junto con el Departamento de CCNN).
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de 2º ESO.
Visita a la Alhambra (Granada)
Objetivo: La Alhambra es un monumento cultural único de gran belleza, pero se puede disfrutar en mayor
grado si además sabemos apreciar su belleza matemática.
Actividad a desarrollar: Distintas actividades para realizar una visita matemática con nuestro alumnado con
toques de historia que siempre suponen un plus de conocimiento. Pasearemos por los distintos lugares de la
Alhambra con un ojo matemático.
Temporalización: Marzo/abril de 2022 (junto con el Departamento de CCSS).
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO.
Gimkana matemática en el Parque de las Familias
Objetivo: Motivar al alumnado y conseguir que apliquen sus conocimientos matemáticos en la resolución de
problemas en contextos reales.
Actividad a desarrollar: Realizar gimkana matemática en el Parque de las Familias de la ciudad
Temporalización: Segundo trimestre de 2022
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO.
Olimpiadas matemáticas y concurso de problemas de ingenio
Participación en las Olimpiadas Thales o similares convocadas a lo largo del curso 2019/2020.
Olimpiadas Thales
Objetivo: Motivar al alumnado y hacer que se relacionen con alumnado de otro centro que comparte el gusto
por las Matemáticas.
Actividad a desarrollar: Participar en las Olimpiadas que organiza la asociación Thales.
Temporalización: marzo 2022
Alumnos/as a los/as que va dirigido: 2º ESO
Alumnos/as a los/as que va dirigido: Alumnado de Bachillerato.
Actividades conmemorativas a celebrar en el centro:
Día de la Mujer (8 de marzo)
Objetivo: Conocer la labor matemática de Mujeres a lo largo de la Historia.
Actividad a desarrollar: Elaborar trabajos y murales sobre la Historia de Mujeres Matemáticas.
Temporalización: marzo de 2022.
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO y Bachillerato.
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Día Escolar de las Matemáticas (12 de mayo)
Objetivo: Valorar la importancia de las Matemáticas.
Actividad a desarrollar: Pendiente de organizar: Gimkana, video fórum, diseño geométrico de camisetas…
Temporalización: mayo de 2022.
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO.
Otras actividades a celebrar en el centro (complementarias):
Concurso de Fotografía Matemática organizada por THALES
Objetivo: Fotografiar cualquier situación donde se encuentran las Matemáticas: Números, Álgebra,
Estadística, Probabilidad, Geometría….
Actividad a desarrollar: Los alumnos mandarán por correo electrónico fotografia.almeria@cica.es fotografías
con suficiente resolución (12 Mb máximo) con sus datos personales, título de la fotografía y una breve
descripción de 153 palabras como máximo. Se admitirán 3 fotografías máximo por alumno/a con el Título
Concurso de Fotografía Matemática de Almería.
Temporalización: Recepción de Fotografía de mediados de enero a mediados de marzo de 2022.
Alumnos a los que va dirigido: Todos los alumnos del centro.
Concurso “Cifras y letras”
Objetivo: Fomentar el cálculo mental y la destreza con los números.
Actividad a desarrollar: Actividades de cálculo mental tales como las del concurso de la TV que se pueden
encontrar en internet.
Temporalización: Semanas finales de cada trimestre (junto con el Departamento de Lengua).
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO.
Bingo solidario
Objetivo: Fomentar la solidaridad entre el alumnado y favorecer la empatía, usando las matemáticas de forma
divertida.
Actividad a desarrollar: Bingo matemático, en el que en vez de números se “extraen” operaciones, para que
los alumnos obtengan el resultado y comprueben sus cartones. Para participar con un cartón hay que donar
un kg. de comida.
Temporalización: Día de la Constitución o día de Andalucía.
Alumnos a los que va dirigido: Alumnos de ESO.

14. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libros de texto. Para este curso contamos con los libros de la editorial Bruño, en 1º ESO; editorial SM en
2ª, 3º y 4º ESO.
 Material para el trabajo en clase:
– Materiales manipulables: regla, escuadra, cartabón, transportador y compás, papel milimetrado,
etcétera.
– Calculadora: científica; pueden ser las de los alumnos o las que tenga el departamento.
– Ordenador: los ordenadores del aula normal o de las salas de informática (p.ej.: Thatquiz)
– Tablet PC.
– Pizarra digital interactiva. PDI.
– Vídeos.


Material para la atención a la diversidad: En el Departamento hay un armario con material para la atención a la
diversidad.

14.1. RECURSOS DIDÁCTICOS DE LAS TIC
Los recursos educativos del TIC con lo que contamos son:
-

Recursos educativos en la red: http://juntadeandalucia.es/averroes/rdr/
Recursos educativos del CNICE: http://www.cnice.mecd.es/
La red de Icarito: http://www.icarito.cl/
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-

Recursos educativos. CATEDU: http://cateduunizar.es/recursos/
Recursos educativos de EDUCARED: http://educared.net/aprende/f_contenidos.htm
ZONA CLIC
Portal Didáctico: http://www.portaldidactico.com/
Recursos educativos de Aragón: http://195.55.130.130/internos/servicios/serv/index.php
Eduteca: http://eduteka.org/directorio/
Educasites: http://educasites.net/recursos_educativos.htm

15. ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El área de matemáticas es fuente de múltiples salidas profesionales. El alumno debe valorar la importancia
de las matemáticas como herramienta fundamental en muchas disciplinas del saber humano. En
consecuencia, sería muy recomendable que el profesor dedique un tiempo para hablar con sus alumnos sobre
carreras universitarias en donde la matemática tenga una gran presencia, como por ejemplo todas las
Ingenierías, Física, Matemáticas, Informática, Economía, Ciencias Empresariales, etc.
Atendiendo a la diversidad, sería conveniente que el profesor también hable de otras salidas profesionales no
universitarias, como por ejemplo los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en donde las
matemáticas también tengan notoriedad. En este sentido, de entre los ciclos formativos de grado medio
podemos seleccionar Explotación de sistemas informáticos, Gestión Administrativa, etc. Y de entre los ciclos
formativos de grado superior podemos seleccionar Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Administración
de Sistemas Informáticos, Administración y Finanzas, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos,
Desarrollo de Productos Electrónicos, etc.
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16. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE
UNIDADES DIDÁCTICAS
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MATEMÁTICAS

1º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 4, 5, 6 y 7.
Tercer Trimestre: Temas 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.
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UNIDAD 1. NÚMEROS NATURALES

1º ES

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de numeración.
2. Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y sus
propiedades.
3. Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos.
4. Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes.
5. Clasificar los números naturales en primos y compuestos.
6. Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados.
7. Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados.
CONTENIDOS
Los números naturales.
Divisibilidad de los números
naturales.
Criterios de divisibilidad.
Números primos y
compuestos.
Descomposición de un
número en factores primos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1 Utilizar números naturales,
enteros, fraccionarios,
decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger,
transformar e intercambiar
información y resolver
problemas relacionados con
la vida diaria. (CCL, CMCT,
CSC)

Múltiplos y divisores
comunes a varios números.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Identifica los números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e
interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y
las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

B.2. Números y Álgebra

El máximo común divisor y
mínimos común múltiplo de
dos o más números naturales.
Jerarquía de las operaciones.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros
medios tecnológicos.

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

2.2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contextos
de resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales.
2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por
2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en
factores primos números naturales y los
emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.
2.2.3. Identifica y calcula el máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo de dos
o más números naturales mediante el
algoritmo adecuado y lo aplica a
problemas contextualizados.

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, e
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

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.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

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

Estrategias y
procedimientos puestos
en práctica: uso del
lenguaje apropiado
(gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, recuento
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sencillos, búsqueda de
regularidades y leyes, etc.

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.
1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos.
1.3.3. Utiliza leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones, predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficiencia
e idoneidad.

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad. (CMCT, CAA,
SIEP)

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

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC,
SIEP, CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
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Utilización de los medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
c) facilitar la comprensión
de propiedades y la
realización de cálculos
de tipo numérico,
algebraico o estadístico.
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.

1.11. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)
1.12. Utilizar 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 o
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción. (CMCT, CD,
SIEP)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 2. NÚMEROS ENTEROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Identificar números enteros en entornos cotidianos.
Representar números enteros y ordenarlos.
Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero.
Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones sencillas y combinadas).
Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común.
Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros.

CONTENIDOS
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos
reales.
Números
enteros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. Utilizar números naturales,
enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC)

Operaciones
con
calculadora.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Identifica los números (naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de
distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones para resolver
problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando fuera necesario, los
resultados obtenidos.

Representaci
ón y
ordenación
en la recta
numérica y
operaciones.
B.2. Números y Álgebra

1º ESO

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

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

2.3Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de
operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de
cálculo mental. (CMCT)

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

2.4 Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora) usando diferentes
estrategias que permitan simplificar
las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los
resultados obtenidos. (CMCT, CD,
CAA, SIEP)

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

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

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada, coherente y precisa.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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,
búsqueda de regularidades
y leyes, etc.

Práctica de los procesos de
matematización 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
SIEP)

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

1.3. Describir y analizar situaciones
de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.
(CMCT, SIEP)

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

1.4.
Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras
formas de resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.7 Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados. (CMCT,
CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático. (CMCT,
CSC, SIEP, CEC)

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

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

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

1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
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Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de
los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.

1.12. Utilizar 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 o argumentaciones
de los mismos y compartiendo
éstos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

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

1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA

1º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos.
2. Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división.
3. Operar con potencias.
4. Definir raíz cuadrada exacta y entera.
5.

Calcular y aproximar raíces cuadradas.

6.

Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones.

CONTENIDOS
(**) Potencias de
números enteros y
fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones.
(**) Cuadrados
perfectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1 Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC)

(**) Raíces
cuadradas.

B.2. Números y Álgebra

(**) Estimación y
obtención de raíces
aproximadas

Organización de
datos en tablas de
valores
Utilización de
calculadoras
gráficas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráficas

2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente información
cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de
números mediante las operaciones
elementales y las potencias de
exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
2.1.3 Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones
para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando fuera necesario,
los resultados obtenidos.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

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

2.4. 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

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el
problema.
2.4.2 Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
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resultados obtenidos. (CMCT, CD,
CAA, SIEP)

decimales decidiendo la forma más
adecuada, coherente y precisa.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.

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.
Práctica de los procesos
de matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

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

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

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad. (CMCT, CAA,
SIEP)

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

1.7 Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando
la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados.
(CMCT, CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC,
SIEP, CEC)

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

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

1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
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Utilización de los medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de cálculos
de tipo numérico,
algebraico o estadístico.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 4. FRACCIONES

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos.
2. Representar fracciones gráficamente.
3. Identificar fracciones equivalentes.
4. Comparar y ordenar fracciones.
5.

Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en operaciones sencillas y
combinadas).

6.

Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones entre ellas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Fracciones en
entornos cotidianos.

2.1 Utilizar números naturales,
enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC)

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

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

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

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

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

2.4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora) usando diferentes
estrategias que permitan
simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y
precisión de los resultados
obtenidos. (CMCT, CD, CAA,
SIEP)

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

Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.

B.2. Números y Álgebra

Representación,
ordenación y
operaciones.
(**) Potencias de
números
fraccionarios.
Elaboración y
utilización de
estrategias para el
cálculo mental, para
el cálculo
aproximado y para
el cálculo con
calculadora u otros
medios
tecnológicos.

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

2.4.2 Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada, coherente y precisa.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
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.
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.
Práctica de los
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades propias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. (CCL,
CMCT)

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

1.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP)

1.2.1. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas.

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA).

1.4.1. Profundiza en problemas resueltos:
revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución
o buscando otras formas de resolución.

1.5. Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultado y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.7 Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados. (CMCT,
CAA)

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.
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del trabajo
científico.

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.

Utilización de los
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones
o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 5. NÚMEROS DECIMALES

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer, representar y ordenar números decimales.
2. Saber aproximar números decimales.
3. Saber operar con potencias.
4.

Relacionar las fracciones con los números decimales.

5.

Operar con números decimales.
CONTENIDOS
Números
decimales.

Representación,
ordenación y
operaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1 Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria. (CCL,
CMCT, CSC)

2.1.1. Identificar los distintos tipos de
números (naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e
interpretar adecuadamente
información cualitativa.

B.2. Números y Álgebra

Relación entre
fracciones y
decimales.

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

2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de
números mediante las operaciones
elementales y las potencias de
exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
2.1.3. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones para resolver problemas
cotidianos contextualizados,
representando e interpretando
mediante medios tecnológicos,
cuando fuera necesario, los
resultados obtenidos.

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

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento de números decimales
conociendo el grado de aproximación
y lo aplica en casos concretos.

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

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

2.2.7. Realiza operaciones de conversión
de números decimales y
fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones,
para aplicarlo en la resolución de
problemas.
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2.4 Elegir la forma de cálculo apropiada
(mental, escrita o con calculadora)
usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones
con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y precisión
de los resultados obtenidos.
(CMCT, CD, CAA, SIEP)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

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.

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..
Práctica de los
procesos de
matematización 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.

2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada, coherente y precisa.

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.
(CMCT, SIEP)

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

4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

4.1. Profundiza en problemas resueltos:
revisando el proceso de resolución
y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas
de resolución

6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

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

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

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

6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.
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limitaciones de los modelos
utilizados. (CMCT, CAA)

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

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

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. (CAA,
SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. (CAA,
CSC, CEC)

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

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. (CMCT,
CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad
de los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.

c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico, algebraico
o estadístico.

1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
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UNIDAD 6. MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES

1º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades.
2. Identificar magnitudes directamente proporcionales y calcular valores desconocidos.
3. Identificar magnitudes inversamente proporcionales y calcular valores desconocidos.
4. Conocer e interpretar porcentajes.
Realizar operaciones con porcentajes.

6.

Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes.

B.2. Números y Álgebra

5.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente proporcionales.
Constante de proporcionalidad.

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

Cálculos con porcentajes (mental,
manual, calculadora).
Resolución de problemas en los que
intervenga la proporcionalidad directa
o inversa o variaciones porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo mental, el
cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.5.1. Identifica y discrimina
relaciones de
proporcionalidad numérica
(como el factor de
conversión o cálculo de
porcentajes) y las emplea
para resolver problemas
en situaciones cotidianas.
2.5.2. Analiza situaciones
sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes
que no son directa ni
inversamente
proporciones.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema.
(CCL, CMCT)

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.5. Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultado y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las
conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

1.7 Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados. (CMCT, CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. (CMCT,
CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad
de los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.

Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de
propiedades 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.

1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
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UNIDAD 7. ECUACIONES

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas.
2. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica.
3. Identificar monomios y conocer sus partes.
4. Sumar y restar monomios.
5. Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación.
6.

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.

7.

Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado

CONTENIDOS
Iniciación al lenguaje algebraico.

B.2. Números y Álgebra

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al algebraico y
viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita
(métodos algebraico y gráfico). Resolución e
interpretación de las soluciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.7. 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.
(CCL, CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.7.1. Comprueba, dada
una ecuación, si un
número es solución
de la misma.
2.7.2. Formula
algebraicamente una
situación de la vida
real mediante
ecuaciones de primer
grado, las resuelve e
interpreta el
resultado obtenido.

Ecuaciones sin solución
Introducción a la resolución de problemas.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.

Práctica de los procesos
de matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. (CCL,
CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP)

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

1.7 Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados. (CMCT, CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

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

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

1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
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UNIDAD 8. TABLAS Y GRÁFICAS

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer el plano cartesiano y representar e identificar puntos en él.
2. Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas.
3. Conocer el concepto de función.
4.

Interpretar funciones dadas por gráficas, por tabla de valores o por fórmula.

5.

Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos.

CONTENIDOS
Coordenadas cartesianas:
representación e identificación de
puntos en un sistema de ejes
coordenados.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

(**) 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.

(**) Pasa de unas formas de
representación de una función a
otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

(**) Comprender el concepto
de función. Reconocer,
interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

(**) Interpreta una gráfica y la
analiza, reconociendo sus
propiedades más
características.

(**) Reconocer, representar y
analizar las funciones
lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

(**) Reconoce y representa una
función lineal a partir de la
ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de
la recta correspondiente.

Organización de datos en tablas de
valores

B.4. Funciones

Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de
gráficas.
(**) El concepto de función: Variable
dependiente e independiente.
(**) Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
(**) Crecimiento y decrecimiento.
(**) Análisis y comparación de
gráficas.

(**) Funciones lineales.
(**) Representaciones de la recta a
partir de la ecuación y obtención de la
ecuación a partir de una recta.

(**) Reconoce si una gráfica
representa o no una función.

(**) Obtiene la ecuación de una
recta a partir de la gráfica o tabla
de valores.
(**) Escribe la ecuación
correspondiente a la relación
lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.
Práctica de los procesos
de matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. (CCL,
CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP)

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

1.4.1. Profundiza en problemas resueltos:
revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema
o problemas matemáticos que
subyacen de él y los conocimientos
matemáticos necesarios.

1.7 Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados. (CMCT,
CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
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Utilización de los medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y
la organización de dato
b) la elaboración y
creación de
representaciones
gráficas de datos
numéricos, funcionales
o estadísticos;
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico
o estadístico.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones
o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de
los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 9. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

1º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer y representar elementos del plano.
2. Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.
3. Clasificar ángulos y conocer sus relaciones.
4. Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal.
5. Definir circunferencia y conocer sus elementos.
6.

Conocer y medir los ángulos en la circunferencia.

7.

Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias.
CONTENIDOS

B.3. Geometría

Elementos básicos de la
geometría del plano:
paralelismo
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones
geométricas sencillas:
mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Medida y cálculo de
ángulos de figuras planas.
Circunferencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
* Utilizar las nociones geométricas de
paralelismo, perpendicularidad,
simetría, geometría, perímetro y
superficie para describir y
comprender situaciones de la vida
cotidiana. (*)

3.1 Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas,
identificar situaciones, describir el
contexto físico, y abordar problemas
de la vida cotidiana. (CCL, CMCT,
CAA, CSC, CEC)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
* Identifica y representa
posiciones relativas de rectas y
circunferencias. (*)
* Identifica y representa ángulos
en diferentes posiciones:
consecutivos, adyacentes, opuestos
por el vértice. (*)

3.1.2 Identifica las propiedades
geométricas que caracterizan
los puntos de la circunferencia
y el círculo.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos anteriores.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.
Práctica de los procesos de
matematización 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 los medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión
de propiedades 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. (CCL,
CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso
de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. (CMCT,
CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 10. FIGURAS GEOMÉTRICAS

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer los polígonos y sus elementos.
2. Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros.
3. Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad.
4. Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo.
5. Identificar simetrías en figuras geométricas.

CONTENIDOS
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz,
bisectriz. Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado,
figuras poligonales.

B.3. Geometría

Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
Propiedades y relaciones.
Diagonales, apotema y simetrías en los polígonos
regulares.
Ángulos y sus relaciones.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
El triángulo cordobés: concepto y construcción
El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la
arquitectura andaluza.
Uso de herramientas informáticas para estudiar
formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.1. Reconocer
y describir
figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
característica
s para
clasificarlas,
identificar
situaciones,
describir el
contexto
físico, y
abordar
problemas de
la vida
cotidiana.
(CCL, CMCT,
CAA, CSC,
CEC)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
3.1.1 Reconoce y describe las
propiedades características
de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.

3.1.2 Define los elementos
característicos de los
triángulos, trazando los
mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados
como a sus ángulos.
3.1.3 Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al
paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a
ángulos, lados y diagonales.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.

Práctica de los procesos de
matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
predicciones. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC,
SIEP, CEC)

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

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de
propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o
estadístico.
d) el diseño de simulaciones y
la elaboración de
predicciones sobre

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de
los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios
tecnológicos.
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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

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

1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación,
imagen, vídeo, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
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UNIDAD 11. LONGITUDES Y ÁREAS

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias.
2. Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias.
3. Saber definir el perímetro y el área de una figura plana.
4. Calcular la longitud de una figura circular.
5. Calcular el área de cuadriláteros.
6. Calcular el área de triángulos.
7. Calcular el área de polígonos regulares.
8.

Calcular el área de figuras circulares

9.

Calcular áreas por descomposición y composición.
CONTENIDOS
Unidades del Sistema
Métrico Decimal. (*)
Longitud y superficie. (*)

B.3. Geometría

Elección de la unidad de
medida más adecuada
para la expresión de una
medida. (*)
Cálculo de áreas y
perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas
por descomposición en
figuras simples.
Circunferencia, círculo,
arcos y sectores
circulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

* Seleccionar, instrumentos y
unidades de medida usuales,
haciendo previamente
estimaciones y expresando con
precisión medidas de longitud,
superficie, peso/masa,
capacidad y tiempo, en
contextos reales. (*)

*

Identifica las unidades del Sistema
Métrico Decimal. Longitud y
superficie. (*)

3.2 Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la
geometría analítica plana para
la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento
seguido en la resolución. (CCL,
CMCT, CD, SIEP)

3.2.1. Resuelve problemas relacionados
con distancias, perímetros,
superficies y ángulos de figuras
planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.

3.6. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de
longitudes y superficies del
mundo físico. (CMCT, CSC,
CEC)

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

3.2.2. Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del círculo, la
longitud de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica para
resolver problemas geométricos.
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CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1.
Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

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

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.

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

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el
proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de
la solución o buscando otras
formas de resolución.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

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

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
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.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

1.8.2. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada
caso.
Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de
propiedades 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.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
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.

1.11.1. Selecciona
herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la
solución de problemas,
mediante la utilización de
medios tecnológicos.
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UNIDAD 12. ESTADÍSTICA

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, muestra,
caracteres estadísticos.
2. Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos
3. Realizar gráficos estadísticos.
4.

Comprender e interpretar gráficos estadísticos.

5.

Conocer y calcular parámetros estadísticos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Población e individuo.
Muestra.

5.1 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. (CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

5.1.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y
los aplica a casos concretos.

Variables cualitativas
y cuantitativas.

B.5. Estadística y probabilidad

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. (**)

5.2 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. (CCL, CMCT, CD,
CAA)

5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.
5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
5.1.4. Calcula la media aritmética, la moda y el
rango, y los emplea para resolver
problemas. (**)
5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas
de tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y
de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre
una variable estadística analizada.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.
Práctica de los procesos de
matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad. (CMCT, CAA,
SIEP)

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

1.7. Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de
la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos
(CMCT, CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC,
SIEP, CEC)

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

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

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

1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso
Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la
organización de dato
b)
la elaboración y
creación de representaciones
gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
situaciones diversas que

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de
los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
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c) facilitar la comprensión de
propiedades 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.

ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a
la resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 13. PROBABILIDAD

1º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Distinguir experimentos aleatorios y deterministas.
2. Describir el espacio muestral de un experimento aleatorio.
3. Distinguir y describir sucesos de un experimento aleatorio.
4. Calcular y asociar la frecuencia relativa de un suceso con su probabilidad.
5. Calcular probabilidades con la regla de Laplace.
6.

Emplear diagramas de árbol y tablas de doble entrada para calcular probabilidades.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Fenómenos deterministas y
aleatorios.

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

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

5.4 Inducir la noción de
probabilidad a partir del
concepto de frecuencia relativa
y como medida de
incertidumbre asociada a los
fenómenos aleatorios, sea o no
posible la experimentación.
(CMCT)

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

B5. Probabilidad y estadística

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.

3.2. Calcula la frecuencia relativa de
un suceso mediante la
experimentación.
3.3. Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del
cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación
de la misma mediante la
experimentación.

4.2. Distingue entre sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables.
4.3. Calcula la probabilidad de
sucesos asociados a
experimentos sencillos mediante
la regla de Laplace, y la expresa
en forma de fracción y como
porcentaje.
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.

Práctica de los procesos de
matematización 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos y
comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, SIEP)

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

1.5.
Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación. (CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico y estadísticoprobabilístico.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.7. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos (CMCT,
CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. (CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

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

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

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

1.8.2. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada
caso.
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Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos

Utilización de los 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 y la realización
de cálculos de tipo
numérico, algebraico o
estadístico.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
(CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
(CAA, CSC, CEC)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la
realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos, lo
impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la
solución de problemas,
mediante la utilización de
medios tecnológicos.

d) el diseño de simulaciones y
la elaboración de
predicciones sobre
situaciones matemáticas
diversas.
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MATEMÁTICAS

2º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2, 4 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 5, 6 y 7.
Tercer Trimestre: Temas 8, 9, 11, 12 y 10.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.

102

UNIDAD 1. DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer los conceptos de múltiplo y divisor.
Distinguir entre números primos y compuestos.
Hallar la descomposición factorial de un número.
Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y su aplicación.
Reconocer los números enteros.
Saber representar un número entero.
Hallar el valor absoluto y el opuesto de un número entero.
Ordenar números enteros.

9. Resolver operaciones combinadas con números enteros, sabiendo aplicar la jerarquía de las
operaciones, la propiedad distributiva y la extracción de factor común.

CONTENIDOS
(*) Divisibilidad de los
números naturales.
Criterios de divisibilidad.

B.2. Números y Álgebra

(*) Números primos y
compuestos.
Descomposición de un
número en factores
primos.
(*) Múltiplos y divisores
comunes a varios
números. Máximo común
divisor y mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales.
(*) Números negativos.
Significado y utilización
en contextos reales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1. Utilizar números
naturales, enteros,
fraccionarios, decimales
y porcentajes sencillos,
sus operaciones y
propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar información
y resolver problemas
relacionados con la vida
diaria.
(CCL, CMCT, CSC)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y
las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.
2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

(*) Números enteros.
Representación,
ordenación en la recta
numérica y operaciones.
Operaciones con
calculadora.
Jerarquía de las
operaciones.
Elaboración y utilización
de estrategias para el
cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para
el cálculo con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
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B.2. Números y Álgebra

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.2. Conocer y utilizar
propiedades y nuevos
significados de los
números en contextos
de paridad, divisibilidad
y operaciones
elementales, mejorando
así la comprensión del
concepto y de los tipos
de números.(*)
(CMCT)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales. (*)
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 11 para descomponer en factores
primos números naturales y los emplea en
ejercicios, actividades y problemas
contextualizados. (*)
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor
y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas
contextualizados. (*)
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el
opuesto y el valor absoluto de un número
entero comprendiendo su significado y
contextualizándolo en problemas de la vida
real (*).
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

B.2. Números y Álgebra

BLOQUE

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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

2.4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando
diferentes estrategias que
permitan simplificar las
operaciones con números
enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y
precisión de los resultados
obtenidos.
(CMCT, CD, CAA, SIEP)

2.4.2. Realiza cálculos con
números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o
con calculadora), coherente y
precisa.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando
sobre el proceso de
resolución de problemas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

Confianza en las
propias capacidades
para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las
1.6. Desarrollar procesos de
dificultades propias
matematización en contextos de la
del trabajo científico.
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
Utilización de los
o probabilísticos) a partir de la
medios tecnológicos
identificación de problemas en
en el proceso de
situaciones problemáticas de la
aprendizaje para:
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)
d) El diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
situaciones
personales inherentes al quehacer
matemáticas
matemático.
diversas
(CMCT, CSC, SIEP, CEC)
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados la
información y las
ideas matemáticas.
11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.4.1. Profundiza en los problemas
una vez resueltos: revisando el
proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la
solución o buscando otras
formas de resolución.

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

1.8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.12. Utilizar 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 o
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.12.2. Utiliza los recursos
creados para apoyar la
exposición oral de los
contenidos trabajados en el
aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y
estableciendo pautas de
mejora.

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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UNIDAD 2. FRACCIONES Y DECIMALES

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer los números fraccionarios y su uso.
Representar y ordenar fracciones.
Hallar fracciones equivalentes y fracciones irreducibles.
Identificar fracciones propias e impropias.
Operar con fracciones: suma, resta, producto, cociente y potencia.
Identificar y clasificar números decimales.
Realizar operaciones de conversión de fracciones a números decimales y viceversa. Fracciones
generatrices.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B.2. Números y Álgebra

(*) Fracciones en
2.1 Utilizar números
entornos cotidianos.
naturales, enteros,
(*)Fracciones
fraccionarios, decimales y
equivalentes.
porcentajes sencillos, sus
(*)Comparación de
operaciones y
fracciones.
propiedades para recoger,
(*)Representación,
transformar e intercambiar
ordenación y
información y resolver
operaciones.
problemas relacionados
con la vida diaria.
Números decimales.
(CCL, CMCT, CSC)
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Jerarquía de las
operaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas
de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.
2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos
de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

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

2.2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contextos
de resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales. (*)

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

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

2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre
números decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y simplifica
fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas. (*)
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Operaciones con
fracciones y
decimales. (**)

BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

2.4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita
o con calculadora),
usando diferentes
estrategias que permitan
simplificar las operaciones
con números enteros,
fracciones, decimales y
porcentajes y estimando
la coherencia y precisión
de los resultados
obtenidos.
(CMCT, CD, CAA, SIEP)

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental,
escrita o con calculadora), coherente y
precisa.

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

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente
a un decimal exacto o periódico. (**)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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

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

(CMCT, SIEP)

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
de resolución de problemas.

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

1.6. 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

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de
la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
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modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos
Confianza en las
propias capacidades
para desarrollar
actitudes adecuadas
y afrontar las
dificultades propias
del trabajo científico.

problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP, CEC)

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

1.11. 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.

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización
de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.

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

(CMCT, CD, CAA)
1.12. Utilizar 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 o
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos anteriores
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍCES

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Conocer el significado de las potencias.
Operar con potencias de la misma base.
Realizar operaciones con potencias del mismo exponente.
Resolver productos, cocientes y potencias de potencias de distintas bases y distintos exponentes
mediante la factorización en factores primos de las bases.
Operar con potencias de exponente entero.
Comprender la utilidad y manejar la notación científica.
Calcular raíces cuadradas exactas y cuadrados perfectos.
Estimar y obtener raíces cuadradas enteras.
Calcular potencias y raíces de fracciones.
Realizar operaciones combinadas con potencias y fracciones en las que haya que aplicar la
jerarquía de las operaciones.
Resolver problemas en los que intervienen potencias y raíces cuadradas.

BLOQUE

CONTENIDOS
Potencias de
números enteros y
fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones.
Potencias de base
10.

B.2. Números y Álgebra

Utilización de la
notación científica
para representar
números grandes.
Cuadrados
perfectos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Utilizar números
naturales, enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes sencillos,
sus operaciones y
propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas
relacionados con la
vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC)

Raíces cuadradas.
Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.

2.3 Desarrollar, en casos
sencillos, la
competencia en el uso
Elaboración y
de operaciones
utilización de
combinadas como
estrategias para el
síntesis de la secuencia
cálculo mental, para
de operaciones
el cálculo
aritméticas, aplicando
aproximado y para el
correctamente la
cálculo con
jerarquía de las
calculadora u otros
operaciones o
medios
estrategias de cálculo
tecnológicos.
mental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.1. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
1.1.3. Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando fuera necesario, los
resultados obtenidos.
2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre
números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o medios tecnológicos
utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

(CMCT)
2.4 Elegir la forma de
cálculo apropiada
(mental, escrita o con
calculadora) usando
diferentes estrategias

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida
en la operación o en el problema.
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que permitan simplificar
las operaciones con
números enteros,
fracciones, decimales y
porcentajes y estimando
la coherencia y
precisión de los
resultados obtenidos.
(CMCT, CD, CAA,
SIEP)

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.
(CCL, CMCT)

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
1.2 Utilizar procesos de
apropiado (gráfico,
razonamiento y estrategias
numérico,
de resolución de
algebraico, etc.),
problemas, realizando los
reformulación del
cálculos necesarios y
problema, resolver
comprobando las
subproblemas,
soluciones obtenidas.
recuento exhaustivo,
empezar por casos
(CMCT, SIEP)
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

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

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.4 Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de
la solución o buscando otras formas de
resolución.

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)
1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de
la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen
de él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
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Confianza en las
propias capacidades
para desarrollar
actitudes adecuadas
y afrontar las
dificultades propias
del trabajo científico.

inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP, CEC)

1.11Emplear 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.

perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios
y adopta la actitud adecuada para cada
caso.
1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no
se aconseja hacerlos manualmente.

. (CMCT, CD, CAA)
1.12 Utilizar 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 o
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar
su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades,
analizando puntos fuertes y débiles de
su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.
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UNIDAD 4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calcular la razón numérica.
Reconocer y operar con proporciones.
Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales.
Realizar repartos directa e inversamente proporcionales.
Resolver problemas de magnitudes directa o inversamente proporcionales.
Resolver problemas de proporcionalidad compuesta.
Operar con variaciones porcentuales.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.2. Números y Álgebra

Cálculos con
porcentajes (mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Magnitudes directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa o
variaciones
porcentuales.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor
de conversón o cálculo de porcentajes) y
las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce
que intervienen magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.

Repartos directa e
inversamente
proporcionales.

B. 1 Procesos, métodos y actitudes
en matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, recuento
exhaustivo,
resolución

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2 Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
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de casos
particulares
sencillos, búsqueda
de 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

1.4 Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
Práctica de los
cotidiana (numéricos,
procesos de
geométricos,
matematización
funcionales, estadísticos
y modelización, en
o probabilísticos) a partir
contextos de la
de la identificación de
realidad y en
problemas en
contextos
situaciones
matemáticos.
problemáticas de la
Utilización de
realidad.
medios tecnológicos
(CMCT, CAA, SIEP)
en el proceso de
aprendizaje para:
1.8. Desarrollar y cultivar las
f) Comunicar y
actitudes personales
compartir, en
inherentes al quehacer
entornos
matemático.
apropiados, la
(CMCT,
CSC, SIEP, CEC)
información y las
ideas matemáticas.
1.11Emplear 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

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir
de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de
la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen de
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada
caso.
1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización
de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
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diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.12 Utilizar 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 o
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

(CMCT, CD, SIEP)
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UNIDAD 5. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escribir en lenguaje algebraico.
Hallar el valor numérico de una expresión algebraica.
Identificar y operar con monomios.
Identificar polinomios y realizar operaciones con ellos.
Conocer y aplicar las identidades notables.
Reconocer los números poligonales.

BLOQUE

CONTENIDOS
Uso del lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.

B.2. Números y Álgebra

Significados y
propiedades de los
números en
contextos diferentes
al del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales, etc.
Obtención de
fórmulas y términos
generales basada en
la observación de
pautas y
regularidades.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.6 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.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

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

Valor numérico de
una expresión
algebraica.
Transformación y
equivalencias.
Identidades.
Operaciones con
polinomios en casos
sencillos.
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BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1 Expresar
verbalmente, de
forma razonada el
proceso seguido
Estrategias y
en la resolución
procedimientos puestos en
de un problema.
práctica: uso del lenguaje
(CCL,
CMCT)
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

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

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.
Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

1.2 Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
Estrategias y
problemas,
procedimientos puestos en
realizando los
práctica: uso del lenguaje
cálculos
apropiado (gráfico,
necesarios y
numérico, algebraico, etc.),
comprobando las
reformulación del
soluciones
problema, resolver
obtenidas.
subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por
(CMCT, SIEP)
casos particulares
sencillos, buscar
1.4 Profundizar en
regularidades y leyes, etc.
problemas
resueltos
Reflexión sobre los
planteando
resultados: revisión de las
pequeñas
operaciones utilizadas,
variaciones en los
asignación de unidades a
datos, otras
los resultados,
preguntas, otros
comprobación e
contextos, etc.
interpretación de las
(CMCT, CAA)
soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda
de otras formas de
resolución, etc.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

0

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen de él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP, CEC)

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

1.9 Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.
(CAA, SIEP)

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

1.12 Utilizar 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 o
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

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

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.
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UNIDAD 6. ECUACIONES

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
Utilizar el lenguaje algebraico para escribir identidades o ecuaciones.
Distinguir entre identidades y ecuaciones.
Hallar ecuaciones equivalentes mediante las reglas de la suma y del producto.
Resolver ecuaciones lineales.
Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones de primer grado.
Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la fórmula o
factorización.
7. Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones de primer y segundo grado.

CONTENIDOS
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos algebraico
y gráfico)
Ecuaciones de
segundo grado con
una incógnita
(método algebraico
de resolución)
Resolución.
Interpretación de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución
Utilización de
ecuaciones para la
resolución de
problemas.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

B.2. Números y Álgebra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.7 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.
(CCL, CMCT, CAA)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Planificación del
1.1 Expresar verbalmente,
proceso de
de forma razonada el
resolución de
proceso seguido en la
problemas.
resolución de un
problema.
Estrategias y
procedimientos
(CCL, CMCT)
puestos en práctica:
uso del lenguaje
1.2 Utilizar procesos de
apropiado (gráfico,
razonamiento y
numérico,
estrategias de resolución
algebraico, etc.),
de problemas,
reformulación del
realizando los cálculos
problema, resolver
necesarios y
subproblemas,
comprobando las
recuento exhaustivo,
soluciones obtenidas.
empezar por casos
(CMCT,
SIEP)
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un
sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
2.7.2. Formula algebraicamente una situación
de la vida real mediante ecuaciones de
primer y segundo grado, y sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
Práctica de los
1.4. Profundizar en
procesos de
problemas resueltos
matematización y
planteando pequeñas
modelización, en
variaciones en los datos,
contextos de la
otras preguntas, otros
realidad y en
contextos, etc.
contextos
(CMCT, CAA)
matemáticos.
1.6 Desarrollar procesos de
Confianza en las
matematización en
propias capacidades
contextos de la realidad
para desarrollar
cotidiana (numéricos,
actitudes adecuadas
geométricos,
y afrontar las
funcionales, estadísticos
dificultades propias
o probabilísticos) a partir
del trabajo científico.
de la identificación de
Utilización de
problemas en
medios tecnológicos
situaciones
en el proceso de
problemáticas de la
aprendizaje para:
realidad.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen de él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

(CMCT, CAA, SIEP)
1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

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

(CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

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

1.9 Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CAA, SIEP)

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

1.10 Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CAA, CSC, CEC)

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

1.11 Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
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representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)
1.12 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.

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

(CMCT, CD, SIEP)
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UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Representar ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Distinguir sistemas de ecuaciones lineales, sus términos y sus soluciones.
Reconocer y hallar sistemas equivalentes.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas gráficamente.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de sustitución.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de igualación.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de reducción y de
reducción doble.
8. Plantear y resolver problemas en los que intervienen sistemas de ecuaciones.

B.2. Números y Álgebra

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

2.7 Utilizar el lenguaje
algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante el
Métodos algebraicos
planteamiento de
de resolución y
ecuaciones de primer,
método gráfico.
segundo grado y
sistemas de
Interpretación de las
ecuaciones, aplicando
soluciones.
para su resolución
Resolución de
métodos algebraicos o
problemas.
gráficos y contrastando
los resultados
obtenidos.
(CCL, CMCT, CAA)

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
1.2 Utilizar procesos de
apropiado (gráfico,
razonamiento y
numérico,
estrategias de resolución
algebraico, etc.),
de problemas,
reformulación del
realizando los cálculos
problema, resolver
necesarios y
subproblemas,
comprobando las
recuento exhaustivo,
soluciones obtenidas.
empezar por casos
(CMCT, SIEP)
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un
sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.
2.7.2. Formula algebraicamente una situación de
la vida real
mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con
dos incógnitas, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un enunciado y
la relaciona con el número de soluciones del
problema.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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:
b) Elaborar y crear
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.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
de resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

1.6Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen de él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.de las
matemáticas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.

1.9 Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos o
a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.

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

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

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
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UNIDAD 8. FUNCIONES

2º ESO
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Representar e identificar puntos en un plano coordenado.
2. Distinguir correspondencias y funciones.
3. Representar gráficas desde una tabla de valores.
4. Interpretar gráficas.
5. Estudiar una función: dominio, recorrido, continuidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento,
puntos de corte y máximo y mínimos.
6. Estudiar y representar funciones lineales.
7. Estudiar la posición relativa de rectas y hallar ecuaciones de rectas paralelas a una dada.
8. Representar y estudiar funciones de proporcionalidad inversa.
9. Representar y estudiar funciones cuadráticas.
10. Relacionar problemas de la vida real con funciones.

CONTENIDOS

B.4. Funciones

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1.Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
(*)
(CMCT)

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de
sus coordenadas y nombra puntos del
plano escribiendo sus coordenadas. (*)

4.2.Manejar las distintas
formas de presentar una
función: lenguaje habitual,
tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de
unas formas a otras y
eligiendo la mejor de ellas
en función del contexto.
(CCL, CMCT,CAA, SIEP)

4.2.1. Pasa de unas formas de representación
de una función a otras y elige la más
adecuada en función del contexto.

4.3.Comprender el concepto
de función. Reconocer,
interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

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

(CMCT, CAA)
4.4. Reconocer, representar y
analizar las funciones
lineales, utilizándolas para
resolver problemas.
(CCL, CMCT, CAA, SIEP)

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más
características.
4.4.1. Reconoce y representa una función
lineal a partir de la ecuación o de una tabla
de valores, y obtiene la pendiente de la
recta correspondiente.
4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir
de la gráfica o tabla de valores.
4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa
4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones y
simulaciones sobre su comportamiento.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
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.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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

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

1.4 Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA, SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
Confianza en las
de la identificación de
propias capacidades
problemas en
para desarrollar
situaciones
actitudes adecuadas
problemáticas de la
y afrontar las
realidad.
dificultades propias
del trabajo científico.
(CMCT, CAA, SIEP)
Utilización de
medios tecnológicos
en el proceso de
aprendizaje para:
b) Elaborar y crear
representaciones
gráficas de datos
numéricos,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.7. Valorar la modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.
(CMCT, CAA)

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

1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen de él y los
conocimientos matemáticos necesarios
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.
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funcionales o
estadísticos.
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico, algebraico
o estadístico.

1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas.

1.9 Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CAA, SIEP)
1.11 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.

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.

(CMCT, CD, CAA)

B.1. Procesos, métodos y actitudes
en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.12 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 estos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos anteriores
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UNIDAD 9. SEMEJANZA. TEOREMA DE PITÁGORAS

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de figuras semejantes mediante la razón de
semejanza.
2. Conocer y aplicar el teorema de Tales.
3. Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
4. Conocer y aplicar los teoremas de la altura y del cateto.
5. Aplicar el teorema de Tales para dividir segmentos en partes iguales o proporcionales y construir
polígonos semejantes.
6. Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes.
7. Utilizar mapas, planos y maquetas.
8. Saber utilizar la escala para hallar distancias reales.
9. Comprender el teorema de Pitágoras.
10. Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos, clasificar triángulos en
rectángulos, acutángulos u obtusángulos y resolver problemas geométricos de cálculos de áreas,
perímetros y longitudes desconocidas en polígonos.

BLOQUE

CONTENIDOS

Criterios de
semejanza.

3.3 Reconocer el
significado aritmético
del teorema de
Pitágoras (cuadrados
de números, ternas
pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los
lados) y emplearlo
para resolver
problemas
geométricos.

Razón de semejanza
y escala.

(CMCT, CAA, SIEP, CEC)

Triángulos
rectángulos.
El teorema de
Pitágoras.
Números y Álgebra B. B.3. Geometría.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Justificación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: figuras
semejantes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.3.1. Comprende los significados aritmético y
geométrico del teorema de Pitágoras y los
utiliza para la búsqueda de ternas
pitagóricas o la comprobación del teorema
construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.
3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para
calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de
polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales.

Razón entre
longitudes, áreas y
volúmenes de
cuerpos semejantes.
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BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B.3. Geometría

3.4 Analizar e identificar
figuras semejantes,
calculando la escala o
razón de semejanza y
la razón entre
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.
(CMCT, CAA)

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

Teorema de Tales.
División de un
segmento en partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas. (**)

CONTENIDOS
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

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. (**)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras
semejantes.
3.4.2 Utiliza la escala para resolver problemas
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y
otros contextos de semejanza.

2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes. (**)
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema
de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos. (**)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
de resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.
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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.

1.4 Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando
casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el
problema y la realidad.

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:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico, algebraico
o estadístico.

B.2. Números y Álgebra B. B.1. Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen de él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
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1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP,
CEC)
1.11 Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
y Álgebra B.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.12 Utilizar 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
o argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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UNIDAD 10. CUERPOS GEOMÉTRICOS

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
Reconocer los elementos de la geometría del espacio.
Calcular áreas de figuras planas, volúmenes y capacidad.
Distinguir poliedros y sus principales características.
Reconocer prismas y calcular su área y volumen.
Reconocer pirámides y calcular su área y volumen.
Reconocer cilindros y calcular su área y volumen.
Reconocer conos y calcular su área y volumen.
Reconocer esferas y calcular su área y volumen.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.3. Geometría

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elementos básicos
de la geometría del
plano. (*)
Cálculo de áreas. (*)
Poliedros y cuerpos
de revolución.
Elementos
característicos.
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.2 Utilizar estrategias,
herramientas
tecnológicas y técnicas
simples de la geometría
analítica plana para la
resolución de
problemas de
perímetros, áreas y
ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido
en la resolución. (*)
(CCL, CMCT, CD, SIEP)

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos
de figuras planas, en contextos de la vida
real, utilizando las herramientas tecnológicas
y las técnicas geométricas más apropiadas.
(*)

3.5 Analizar distintos
cuerpos geométricos
(cubos, ortoedros,
prismas, pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e identificar
sus elementos
característicos
(vértices, aristas, caras,
desarrollos planos,
secciones al cortar con
planos, cuerpos
obtenidos mediante
secciones, simetrías,
etc.).
(CMCT, CAA)

3.5.1. Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.

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

3.5.2. Construye secciones sencillas de los
cuerpos geométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente y utilizando los medios
tecnológicos adecuados.
3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir
de sus desarrollos planos y recíprocamente.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes
de cuerpos geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y algebraico
adecuados.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2 Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

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

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

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

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

1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Utilización de
medios tecnológicos
en el proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico, algebraico
o estadístico.

1.7. Valorar la modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.
(CMCT, CAA)

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

1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

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

1.11 Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

1.12 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.

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

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.

(CMCT, CD, SIEP)
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos anteriores
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UNIDAD 11. ESTADÍSTICA

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprender los términos que intervienen en un estudio estadístico.
Clasificar las variables estadísticas en cuantitativas, cualitativas, discretas o continuas.
Realizar tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Representar variables estadísticas discretas en diagramas de barras, polígonos de frecuencias y
diagramas de sectores.
Agrupar datos en intervalos, hallar su marca de clase y hacer su tabla de frecuencias.
Representar variables continuas en histogramas.
Calcular las medidas de centralización: media, moda y mediana.
Hallar las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza y desviación típica.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.5. Estadística y Probabilidad

Variables
estadísticas.
Variables
cualitativas y
cuantitativas.

B.5. Estadística y
Probabilidad

BLOQUE

Medidas de
tendencia central
Medidas de
dispersión

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.1 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.2 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y
los aplica a casos concretos.
5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana
(intervalo mediano), la moda (intervalo
modal), y el rango, y los emplea para
resolver problemas.
5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas
de tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y
de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.
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B.1. Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

1.3 Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
predicciones.
(CMCT, SIEP)

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

1.4 Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.5 Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados
y conclusiones obtenidas en
los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA, SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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) Recoger
ordenadamente y
organizar de datos.
b) La elaboración y
creación
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no
se aconseja hacerlos manualmente.

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

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

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
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UNIDAD 12. PROBABILIDAD

2º ESO

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir experimentos aleatorios y deterministas.
2. Determinar el espacio muestral de un experimento. Usar tablas de doble entrada y diagramas de
árbol para ello.
3. Describir sucesos seguros, imposibles, elementales y compuestos.
4. Operar con sucesos: unión, intersección y suceso contrario. Identificar sucesos compatibles e
incompatibles.
5. Relacionar las frecuencias relativas de los sucesos de un experimento con la probabilidad.
6. Aplicar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de un suceso.

BLOQUE

CONTENIDOS
Fenómenos
deterministas y
aleatorios. (*)

B.5. Probabilidad y Estadística

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. (*)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas. (*)

5.4. Inducir la noción de
probabilidad a partir del
concepto de frecuencia
relativa y como medida
de incertidumbre
asociada a los
fenómenos aleatorios,
sea o no posible la
experimentación. (*)
(CMCT)

5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos
y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o
diagramas en árbol sencillos. (*)

5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación. (*)
5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma
mediante la experimentación. (*)

5.4.2. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables. (*)
5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante
la regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje. (*)

Cálculo de
probabilidades
mediante la regla de
Laplace en
experimentos
sencillos. (*)
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BLOQUE

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

1.2 Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, SIEP)

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
de resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.

1.3 Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones
sobre los resultados esperables, valorando
su eficacia e idoneidad.

1.4Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución
y los pasos e ideas importantes, analizando
la coherencia de la solución o buscando
otras formas de resolución.

1.5 Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

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

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

1.6 Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

1.8 Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT, CSC, SIEP,
CEC)

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

1.12 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 estos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CMCT, CD, SIEP)

1.12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para su
discusión o difusión.

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

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos anteriores
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

3º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 4.
Segundo Trimestre: Temas 5, 7 y 9.
Tercer Trimestre: Temas 10, 11 y 12.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.

142

UNIDAD 1. CONJUNTOS NUMÉRICOS

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las fracciones en contextos cotidianos.
2. Representar números racionales en la recta numérica.
3. Realizar operaciones con números racionales.
4. Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
5. Hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico.
6. Distinguir números racionales e irracionales.
7. Realizar aproximaciones y calcular errores.
8.

Representar números reales en la recta numérica.

9.

Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números.

CONTENIDOS

B.2. Números y Álgebra

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1. Utilizar las
propiedades de
los números
racionales para
operarlos,
utilizando la
forma de
cálculo y
notación
adecuada, para
resolver
problemas, y
presentando los
resultados con
la precisión
requerida.
(CMCT, CD,
CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en
este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman
período.
2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando procedimientos.
2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en
problemas contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.
2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo
si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.
2.1.8. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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Reconocimiento de
números que no
pueden expresarse en
forma de fracción. (**)
Fracción
generatriz. (**)
Números
irracionales. (**)
Diferenciación de
números racionales e
irracionales. (**)
Expresión decimal y
representación en la
recta real. (**)
Intervalos.
Significados y
diferentes formas de
expresión. (**)

** 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. (**)

** Halla la fracción generatriz correspondiente a un número decimal
exacto o periódico. (**)
** Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de
números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.
(**)

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y
procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo,
empezar por casos
particulares sencillos,
buscar regularidades y
leyes, etc.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP)

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

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
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Confianza en las propias
capacidades para
desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.
(CMCT)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

c) facilitar la comprensión
de propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico
o estadístico.
e) la elaboración de
informes y documentos
sobre los procesos
llevados a cabo y los
resultados y conclusiones
obtenidos.

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.
1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer y utilizar potencias de exponente entero.
2. Realizar operaciones con potencias.
3. Apreciar la utilidad de la notación científica.
4. Operar con números en notación científica.
5. Distinguir radicales de distintos índices.
6. Operar con radicales.
7. Relacionar potencias y radicales.
8. Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Potencias de
números
racionales con
exponente entero.
Significado y uso.

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

B.2. Números y Álgebra

Potencias de base
10. Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones con
números
expresados en
notación científica.

Propiedades de
los radicales
Cálculo con
potencias y
radicales
Expresiones
radicales:
transformación y
operaciones. (**)

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias
para simplificar fracciones cuyos
numeradores y denominadores son
productos de potencias.

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

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

Jerarquía de
operaciones.

Raíz de un número

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas
que contengan raíces y opera con ellas
simplificando los resultados.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP)

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

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre situaciones
matemáticas
diversas

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no
se aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 3. SUCESIONES

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Definir sucesión e identificar su término general.
2. Reconocer sucesiones recurrentes y calcular la ley de recurrencia.
3. Definir progresión aritmética e identificar la diferencia. Calcular el término general y la suma de
términos.
4. Definir progresión geométrica e identificar la razón. Calcular el término general y la suma de
términos.
5. Plantear y resolver problemas en los que intervienen progresiones aritméticas o geométricas.

B.2. Números y Álgebra

CONTENIDOS
Investigación de
regularidades, relaciones
y propiedades que
aparecen en conjuntos
de números.
Expresión usando
lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas
y geométricas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.2. Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando sus
regularidades en
casos sencillos que
incluyan patrones
recursivos. (CMCT,
CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica
recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.
2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.

2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de
las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación de
resolución de
problemas

1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema.
(CCL, CMCT)

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

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

1.3. Describir y analizar situaciones
de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes
matemáticas en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos,
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.
(CCL CMCT, CAA)

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

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.

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras formas
de resolución.

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

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

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de
la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones,
en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y
la elaboración
de predicciones
sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.7. Valorar la modelización
matemática como recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. (CMCT,
CAA)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden
a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no
se aconseja hacerlos manualmente.
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UNIDAD 4. POLINOMIOS

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones dadas mediante enunciados.
Identificar monomios y polinomios y sus elementos.
Operar con monomios: suma, resta, multiplicación, división y potencia.
Operar con polinomios: suma, resta, multiplicación y división.
Identificar y desarrollar identidades notables.
Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas.

CONTENIDOS
Introducción al estudio de
polinomios

B.2. Números y Álgebra

Operaciones con polinomios
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada mediante un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola. (CCL,
CMCT, CAA)

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

** Utilizar con destreza el
lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades.
(**)

** Realiza operaciones de suma, resta,
producto y división de polinomios y
utiliza identidades
notables. (**)

Igualdades notables.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al
cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.

Polinomios: raíces y
factorización. (**).

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.

Confianza en las propias
capacidades para
desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.9. Supera bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 5. ECUACIONES Y SISTEMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Identificar y clasificar una ecuación.
Resolver ecuaciones lineales.
Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones.
Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación, reducción y
gráfico.
Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
CONTENIDOS
Resolución ecuaciones de
primer grado con una incógnita.
Ecuaciones de segundo grado
con una incógnita.
Resolución (método algebraico
y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

B.2. Números y Álgebra

3º ESO APLIC.

Resolución de sistemas de
ecuaciones con dos ecuaciones
y dos incógnitas (método de
sustitución, igualación,
reducción y gráfico).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

* 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. (*)

*

Comprueba, dada una ecuación
(o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de
la
misma. (*)

2.4. Resolver problemas de la
vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado,
sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de
manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos
y valorando y contrastando los
resultados obtenidos. (CCL,
CMCT, CD, CAA)

2.4.1. Resuelve ecuaciones de
segundo grado completas e
incompletas mediante
procedimientos algebraicos y
gráficos.
2.4.2. Resuelve sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o
gráficos.
2.4.3. Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana
mediante ecuaciones de primer
y segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas, las resuelve e
interpreta críticamente el
resultado obtenido.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores
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CONTENIDOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
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.
Práctica de los procesos de
matematización 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras
formas de resolución.

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de las críticas razonadas.

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

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

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad
e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
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.

1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ellos para
situaciones similares
futuras. (CMCT, CAA,
SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos
manualmente.

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

1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su
discusión o difusión.

155

UNIDAD 6. SEMEJANZA

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de las figuras semejantes mediante la razón de
semejanza.
2. Conocer y aplicar el teorema de Tales.
3. Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
4. Aplicar el teorema de Tales para dividir segmentos en partes iguales o proporcionales y construir
polígonos semejantes.
5. Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
6. Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes.
7. Saber utilizar la escala para calcular distancias reales.
8. Resolver problemas de proporcionalidad geométrica en la vida cotidiana y en el arte.

CONTENIDOS
Teorema de Tales.

B3. Geometría

División de un
segmento en partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.2. Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos. (CMCT, CAA, CSC,
CEC)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.2.1. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados.
Establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos.
3.2.2. Reconoce triángulos semejantes y,
en situaciones de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos
diversos.
** Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas. (**)

3.3. Calcular (ampliación o reducción)
las dimensiones reales de figuras
dadas en mapas o planos,
conociendo la escala. (CMCT, CAA)

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP)

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

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la
realidad.

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden
a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos
manualmente.
11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un polígono.
Construir triángulos a partir de tres segmentos.
Aplicar el teorema de Pitágoras.
Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la circunferencia.
Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos.
Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares.

7.

Saber definir e identificar lugares geométricos sencillos del plano: mediatriz y bisectriz.

8.

Plantear y resolver problemas de áreas y longitudes.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

B.3. Geometría

Mediatriz,
bisectriz, ángulos
y sus relaciones,
perímetro y área.
Propiedades.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo.
3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz
para resolver problemas geométricos sencillos.
3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos en los que intervienen ángulos.
3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de
circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

Planteamiento de
investigaciones
matemáticas escolares
en contextos
geométricos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer
predicciones. (CCL CMCT,
CAA)

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en contextos geométricos.

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

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT,
CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución
y los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

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

1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
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UNIDAD 8. MOVIMIENTOS EN EL PLANO

3º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Saber la definición de vector, elementos de un vector y suma de vectores.
2. Conocer y aplicar traslaciones de vectores.
3. Conocer y aplicar giros.
4. Reconocer y distinguir simetría axial y central.
5. Identificar el centro y los ejes de simetría.

B.3. Geometría

6. Reconocer movimientos compuestos.
7.

Identificar y construir frisos y mosaicos.

8.

Plantear y resolver problemas de movimientos.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Traslaciones,
giros y simetrías
en el plano.

3.4. Reconocer las
transformaciones que llevan de
una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de
arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.
(CMCT, CAA, CSC, CEC)

3.4.1. Identifica los elementos más característicos
de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de
arte.

** Identificar centros, ejes y
planos de simetría de figuras
planas y
poliedros. (**)

** Identifica centros, ejes y planos de simetría en
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en
el arte y construcciones humanas. (**)

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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

1.8. Desarrollar y cultivar
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas al
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación a la crítica razonada.

Utilización de medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
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.

Estrategias y
procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo,
empezar por casos
particulares sencillos,
buscar regularidades y
leyes, etc.

c) facilitar la comprensión
de propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico
o estadístico.

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

1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 9. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS

3º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocer y definir puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas.
Reconocer poliedros e identificar sus elementos. Conocer la fórmula de Euler.
Reconocer los cuerpos de revolución.
Identificar centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos.
Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras geométricas.
Identificar los elementos del globo terráqueo y conocer las coordenadas geográficas.
Resolver problemas aplicando las propiedades de los cuerpos geométricos.

CONTENIDOS
Geometría del espacio: áreas y
volúmenes.
El globo terráqueo.

B.3. Geometría

Coordenadas geográficas.
Longitud y latitud de un punto.
Planos de simetría en los poliedros.
(**)
La esfera. Intersecciones de planos y
esferas. (**)
Uso de herramientas tecnológicas
para estudiar formas,
configuraciones y relaciones
geométricas. (**)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.5 Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de
puntos.
** Identificar centros,
ejes y planos de
simetría de figuras
planas y
poliedros

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.5.1Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y
paralelos, y es capaz de ubicar un
punto sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y latitud.
**

Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse
a los elementos
principales. (**)

**

Calcula áreas y volúmenes de
poliedros, cilindros, conos y esferas, y
los aplica para resolver problemas
contextualizados. (**)

**

Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y
en la naturaleza, en el arte y en las
construcciones humanas. (**)

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

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

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

1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de
propiedades geométricas.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con
herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar,
analizar y comprender
propiedades geométricas.
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UNIDAD 10. FUNCIONES

3º ESO APLIC.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Identificar correspondencias entre conjuntos y sus elementos.
2. Representar funciones dadas mediante tablas, enunciados, fórmulas o tablas.
3. Estudiar gráficas de funciones.
4. Analizar el dominio y el recorrido de una función.
5. Estudiar la continuidad de una función.
6. Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimo de una función.
7.

Estudiar la simetría y la periodicidad de una función.

8.

Plantear y resolver problemas en los que intervienen funciones.

B.4. Funciones

CONTENIDOS
Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones
de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4.1. Conocer los
elementos
que
intervienen en
el estudio de
las funciones
y su
representació
n gráfica.
(CMCT)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)
1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
predicciones. (CCL CMCT,
CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1.1. Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
4.1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica
interpretándolas dentro de su contexto.
4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo
el fenómeno expuesto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas.
1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones
sobre los resultados esperables, valorando
su eficacia e idoneidad.
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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.

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la realidad.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia e la solución o
buscando otras formas de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos planteando
casos particulares o más generales de
interés.
1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticas que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de los
medios tecnológicos
en el proceso de
aprendizaje para:
b) la elaboración y
creación de
representaciones
gráficas de datos
numéricos,
funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la
compresión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización
de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
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UNIDAD 11. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS

3º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer y aplicar funciones de proporcionalidad directa.
2. Reconocer y aplicar las funciones lineales.
3. Calcular diferentes ecuaciones de rectas, así como la pendiente y la ordenada en el origen.
4. Estudiar la posición relativa de rectas.
5. Identificar y aplicar las funciones cuadráticas, así como calcular sus vértices.
Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadráticas.

7.

Resolver problemas en contextos reales donde intervienen funciones lineales y cuadráticas.

B.4. Funciones

6.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

4.1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación
gráfica. (CMCT)

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas de funciones dadas
gráficamente.

4.2. Identificar relaciones de la
vida cotidiana y de otras
materias que pueden
modelizarse mediante una
función lineal valorando la
utilidad de la descripción de
este modelo y de sus
parámetros para describir el
fenómeno analizado. (CMCT,
CAA, CSC)

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

4.3. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan
ser descritas mediante
funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y
características y realizando su
representación gráfica. (CMCT,
CAA)

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

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.

B.1.
Procesos,

Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para
representar situaciones
de la vida cotidiana.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la
recta asociada a un enunciado y la
representa.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.
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Planteamiento 1.3 Describir y analizar situaciones
de
de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes
investigacione
s matemáticas
matemáticas, en contextos
escolares en
numéricos, geométricos,
contextos
funcionales, estadísticos y
numéricos,
probabilísticos, valorando de
geométricos,
utilidad para hacer predicciones.
funcionales,
(CCL CMCT, CAA)
estadísticos y
probabilísticos. 1.4 Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

Práctica de los
procesos de
matematizació
n en contextos
de la realidad y
en contextos
matemáticos.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad.

1.3.1. Identifica patrones, regularidades, leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticas que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de
los medios
tecnológicos
en el proceso
de aprendizaje
para:
b) la
elaboración y
creación de
representaci
ones gráficas
de datos
numéricos,
funcionales o
estadísticos.

1.11. 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.

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos manualmente.
1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

c) facilitar la
compresión
de
propiedades
geométricas
o funcionales
y la
realización
de cálculos
de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
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UNIDAD 12. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

3º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir entre población y muestra. Elegir la muestra más representativa.
2. Reconocer variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y cuantitativas.
3. Realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados.
4. Representar variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de sectores,
histogramas y polígonos de frecuencias.
5. Calcular los parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.
6. Hallar los parámetros de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica.
7.

Realizar un diagrama de caja y bigotes.

8.

Plantear y resolver problemas estadísticos.
CONTENIDOS
Fases y tareas de un
estudio estadístico.
Población, muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas, discretas
y continuas.

B.5. Estadística y probabilidad

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1.1. Distingue población y muestra justificando las
diferencias en problemas contextualizados.
5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a
través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.
5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas, si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana.

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.

5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de
posición y de dispersión
de una variable
estadística para resumir
los datos y comparar
distribuciones
estadísticas. (CMCT,
CD)

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición
(media, moda, mediana y cuartiles) de una
variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica:
cálculo e interpretación) de una variable
estadística (con calculadora y hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y
describir los datos.
5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,
analizar e interpretar información estadística de
los medios de comunicación.
5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos
para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia
central y dispersión.
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Interpretación
conjunta de la media
y la desviación típica.

5.3. Analizar e interpretar
la información
estadística que aparece
en los medios de
comunicación, valorando
su representatividad y
fiabilidad. (CCL, CMCT,
CD, CAA)

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

Estrategias y
procedimientos puestos
en práctica: uso del
lenguaje apropiado
(gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
reformulación de
problemas, resolver
subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas.

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

Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a
los resultados,
comprobación e

1.3 Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando de
utilidad para hacer
predicciones. (CCL CMCT,
CAA)

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

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

1.3.2. Utiliza leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones
y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras formas
de resolución.
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interpretación de las
soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda
de otras formas de
resolución, etc.

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación. (CCL, CMCT,
CAA, SIEP)

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

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de
la realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema
o problemas matemáticas que
subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de los medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y
la organización de datos
c) facilitar la comprensión
de propiedades y la
realización de cálculos
de tipo numérico,
algebraico o estadístico.
e) la elaboración de
informes y documentos
sobre los procesos
llevados a cabo y los

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
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resultados y
1.12. Utilizar las tecnologías de la
conclusiones obtenidos.
información y la comunicación
de modo habitual en el
f) comunicar y compartir,
proceso de aprendizaje,
en entornos apropiados,
buscando, analizando y
la información y las
seleccionando información
ideas matemáticas.
relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción. (CCL,
CMCT, CD, CAA)

1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su
discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

3º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 4.
Segundo Trimestre: Temas 5, 10, 11 y 3.
Tercer Trimestre: Temas 6, 7, 8, 9, 12 y 13.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.
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UNIDAD 1. CONJUNTOS NUMÉRICOS

3º ESO ACADEM.

1. Reconocer y utilizar las fracciones en contextos cotidianos.
2. Representar números racionales en la recta numérica.
3. Realizar operaciones con números racionales.
4. Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
5. Hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico.
6. Distinguir números racionales e irracionales.
7. Realizar aproximaciones y calcular errores.
8. Representar números reales en la recta numérica.
9. Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números.
CONTENIDOS
Números decimales y
racionales.
Transformación de
fracciones en decimales
y viceversa.
Números decimales
exactos y periódicos.

B.2. Números y Álgebra

Fracción generatriz.
Operaciones con
fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y
redondeo.
Error absoluto y error
relativo.
Reconocimiento de
números que no pueden
expresarse en forma de
fracción. (**)
Números
irracionales. (**)
Representación de
números en la recta real.
(**)
Intervalos. (**)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para
resolver problemas de
la vida cotidiana y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números
(naturales, enteros, racionales), indica el
criterio utilizado para su distinción y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a
una fracción, entre decimales finitos y
decimales infinitos periódicos, indicando en
este caso, el grupo de decimales que se
repiten o forman período.
2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a
un decimal exacto o periódico.
2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados, justificando procedimientos.
2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de
números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
2.1.10. Emplea números racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
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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. (**)

Compara, ordena, clasifica y representa
distintos tipos de números sobre la recta
numérica utilizando diferentes escalas. (**)

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

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

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

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

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
e) la elaboración de
informes y
documentos sobre
los procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones
obtenidos.

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización
de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

10. Conocer y utilizar potencias de exponente entero.
11. Realizar operaciones con potencias.
12. Apreciar la utilidad de la notación científica.
13. Operar con números en notación científica.
14. Distinguir radicales de distintos índices.
15. Operar con radicales.
16. Relacionar potencias y radicales.
17. Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números.

CONTENIDOS
Potencias de
números
racionales con
exponente entero.
Significado y uso.

B.2. Números y Álgebra

Potencias de base
10. Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones con
números
expresados en
notación científica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma
de cálculo y
notación adecuada,
para resolver
problemas de la
vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.
(CMCT, CAA)

Jerarquía de
operaciones.
Raíces cuadradas.
Raíces no exactas.
Expresión decimal.
Expresiones
radicales:
transformación y
operaciones.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

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

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

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que
contengan raíces y opera con ellas simplificando los
resultados.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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

1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de un
problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.

Utilización de medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de cálculos
de tipo numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas diversas.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos
cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
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UNIDAD 3. SUCESIONES

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

18. Definir sucesión e identificar su término general.
19. Reconocer sucesiones recurrentes y calcular la ley de recurrencia.
20. Definir progresión aritmética e identificar la diferencia. Calcular el término general y la suma de
términos.
21. Definir progresión geométrica e identificar la razón. Calcular el término general y la suma de
términos.
22. Plantear y resolver problemas en los que intervienen progresiones aritméticas o geométricas.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B.2. Números y Álgebra

CONTENIDOS
Investigación de
regularidades, relaciones
y propiedades que
aparecen en conjuntos
de números.
Expresión usando
lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas
y progresiones
geométricas.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

CONTENIDOS

2.2. Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando sus
regularidades en
casos sencillos que
incluyan patrones
recursivos. (CMCT)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica
recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.
2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.
2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas,
expresa su término general, calcula la suma de los
“n” primeros términos, y las emplea para resolver
problemas.
2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación de
resolución de
problemas.

1.1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

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

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos,
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.
(CCL CMCT, CAA)

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables.
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Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT,
CAA)

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el
problema y la realidad.

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
1.6.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las
matemáticas.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión
de
propiedades y
la realización
de cálculos de
tipo numérico.
d) el diseño de
simulaciones y
la elaboración
de
predicciones
sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.7. Valorar la modelización
matemática como
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o
construidos. (CMCT,
CAA)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
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UNIDAD 4. POLINOMIOS

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones dadas mediante enunciados.
Identificar monomios y polinomios y sus elementos.
Operar con monomios: suma, resta, multiplicación, división y potencia.
Operar con polinomios: suma, resta, multiplicación y división.
Identificar y desarrollar identidades notables.

6. Aplicar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre un binomio de la forma (x  a).
7. Factorizar polinomios. Teorema del factor. Teorema del resto.
8. Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas.

B.2. Números y Álgebra

CONTENIDOS
Polinomios.
Expresiones
algebraicas.
Transformación de
expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales con
polinomios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.3. Utilizar el lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o relación
dada mediante un
enunciado, extrayendo
la información
relevante y
transformándola.
(CMCT)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y una
suma por diferencia, y las aplica en un contexto
adecuado.

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción de factor común.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.

1.9. Supera bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas. (CMCT,
CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos
manualmente.

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.
Práctica de los procesos de
matematización 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:
c) facilitar la comprensión de
propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico.
d) el diseño de simulaciones
y la elaboración de
predicciones sobre
situaciones matemáticas
diversas.

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

182

UNIDAD 5. ECUACIONES Y SISTEMAS

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Identificar y clasificar una ecuación.
Resolver ecuaciones lineales.
Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.
Resolver ecuaciones de grado superior a 2.
Resolver ecuaciones bicuadradas.
Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones.
29. Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación, reducción y
gráfico.
30. Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

CONTENIDOS

B.2. Números y Álgebra

Ecuaciones de
segundo grado con
una incógnita
Resolución por el
método algebraico y
gráfico de ecuaciones
de primer y segundo
grado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
* 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. (*)

*

Comprueba, dada una
ecuación (o un sistema), si
un número (o números) es
(son) solución de la
misma. (*)

2.4. 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
ecuaciones lineales con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación
algebraicas gráficas o recursos tecnológicos y
valorando y contrastando los resultados
obtenidos. (CCL, CMCT, CD, CAA)

2.4.1. Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el
resultado obtenido.
.

Resolución de
ecuaciones sencillas
de grado superior a 2.
Resolución de
problemas mediante
la utilización de
ecuaciones, sistemas
de ecuaciones.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema. (CCL, CMCT)

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

1.1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de
la solución o buscando otras formas de
resolución.

1.5. Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
(CCL, CMCT, CAA, SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de
la realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación
de las críticas razonadas.

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico,
etc.), reformulación
de problemas,
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.
Práctica de los
procesos de
matematización 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

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

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

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ellos para
situaciones similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.
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Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
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.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o no
se aconseja hacerlos manualmente.

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

1.12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido,), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.
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UNIDAD 6. SEMEJANZA

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Reconocer y operar con proporciones.
2. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales.
3. Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de las figuras semejantes mediante la razón de
semejanza.
4. Conocer y aplicar el teorema de Tales.
5. Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
6. Aplicar el teorema de Tales para dividir segmentos en partes iguales o proporcionales y construir
polígonos semejantes.
7. Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
8. Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes.
9. Saber utilizar la escala para calcular distancias reales.
10. Resolver problemas de proporcionalidad geométrica en la vida cotidiana y en el arte.

B.2. Números y Álgebra

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Razón y
proporción. (*)
Magnitudes directa e
inversamente proporcionales. (*)
Constante de proporcionalidad.
(*)
Resolución de problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa. (*)

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.
(*)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1. Identifica y discrimina
relaciones de proporcionalidad
numérica (como el factor de
conversión o cálculo de
porcentajes) y las emplea para
resolver problemas en
situaciones cotidianas. (*)
5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen
magnitudes que no son directa
ni inversamente proporcionales.
(*)

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores
CONTENIDOS

B3. Geometría

Teorema de
Tales.
División de un
segmento en
partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.2. Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de
longitudes, áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.
(CMCT, CAA, CSC, CEC)

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las
dimensiones reales de figuras dadas
en mapas o planos, conociendo la
escala. (CMCT, CAA)

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

3.2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos.
3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto
de longitudes en contextos diversos.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

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

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico.
d) el diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre situaciones
matemáticas
diversas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de
la realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja
hacerlos manualmente.

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 7. GEOMETRIA DEL PLANO

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un polígono.
Construir triángulos a partir de tres segmentos.
Aplicar el teorema de Pitágoras.
Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la circunferencia.
Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos.
Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares.

7.

Saber definir e identificar lugares geométricos sencillos del plano.

8.

Plantear y resolver problemas de áreas y longitudes.
CONTENIDOS
Geometría del
plano.
Lugar
geométrico.

B.3. Geometría

Cónicas

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
geométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de
un ángulo, utilizándolas para resolver
problemas geométricos sencillos.

3.2. Utilizar el teorema de Tales y
las fórmulas usuales para realizar
medias indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos. (CMCT, CAA, CSC,
CEC)

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos
y figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

3.1.2Maneja las relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y
resuelve problemas geométricos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

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

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones. (CCL CMCT,
CAA)

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en contextos
geométricos.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de
problemas.
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1.4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras formas
de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los
datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la
realidad.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema
o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión
de
propiedades
y la
realización
de cálculos
de tipo
numérico.

1.11.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
algebraicos recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido
crítico situaciones diversas que ayuden
a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos cuando la
dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.

d) el diseño de
simulaciones
y la
elaboración
de
predicciones
sobre
situaciones
matemáticas
diversas.
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UNIDAD 8. MOVIMIENTOS EN EL PLANO

3º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Saber la definición de vector, elementos de un vector y suma de vectores.
2. Conocer y aplicar traslaciones de vectores.
3. Conocer y aplicar giros.
4. Reconocer y distinguir simetría axial y central.
5. Identificar el centro y los ejes de simetría.
6. Reconocer movimientos compuestos.
7.

Identificar y construir frisos y mosaicos.

8.

Plantear y resolver problemas de movimientos.

CONTENIDOS

B.3. Geometría

Traslaciones, giros
y simetrías en el
plano
Frisos y mosaicos
en la arquitectura
andaluza

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a
otra mediante el
movimiento del plano,
aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos,
obras de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza. (CMCT,
CAA, CSC, CEC)

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.

3.5. Identificar centros,
ejes y planos de
simetría de figuras
planas y poliedros.
(CMCT)

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el
arte y construcciones humanas.

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

190

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de
problemas, resolver
subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

1.8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas al trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación a la crítica
razonada.

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

1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión
de propiedades y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico
o estadístico.
e) la elaboración de
informes y documentos
sobre los procesos
llevados a cabo y los
resultados y
conclusiones obtenidos.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 9. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS

3º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocer y definir puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas.
Reconocer poliedros e identificar sus elementos. Conocer la fórmula de Euler.
Reconocer los cuerpos de revolución.
Identificar centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos.
Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras geométricas.
Identificar los elementos del globo terráqueo y conocer las coordenadas geográficas.

7.

Resolver problemas aplicando las propiedades de los cuerpos geométricos

CONTENIDOS

B.3. Geometría

Geometría del
espacio. Planos de
simetría en los
poliedros.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.5. Identificar centros,
ejes y planos de
simetría de figuras
planas y poliedros.
(CMCT)

La esfera.
Intersecciones de
planos y esferas.
El globo terráqueo.
Coordenadas
geográficas y husos
horarios. Longitud y
latitud de un punto.
Uso de herramientas
tecnológicas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad
para referirse a los elementos principales.
3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el
arte y en las construcciones humanas.

3.6. Interpretar el sentido
de las coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de puntos.
(CMCT)

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un
punto sobre el globo terráqueo conociendo su
longitud y latitud.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL, CMCT)

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

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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

1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático. (CMCT)

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

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

1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de
propiedades geométricas.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos algebraicos
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
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UNIDAD 10. FUNCIONES

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Identificar correspondencias entre conjuntos y sus elementos.
2. Representar funciones dadas mediante tablas, enunciados, fórmulas o tablas.
3. Estudiar gráficas de funciones.
4. Analizar el dominio y el recorrido de una función.
5. Estudiar la continuidad de una función.
6. Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimo de una función.
7. Estudiar la simetría y la periodicidad de una función.
8.

Plantear y resolver problemas en los que intervienen funciones.

B.4. Funciones

CONTENIDOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4.1. Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica. (CMCT)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.
4.1.2. Identifica las características más relevantes
de una gráfica interpretándolas dentro de su
contexto.
4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

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

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)
1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer
predicciones. (CCL
CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas.
1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones
y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
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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.

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT,
CAA)

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia
e la solución o buscando otras formas
de resolución.
1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los
datos proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos
planteando casos particulares o más
generales de interés.
1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema
o problemas matemáticas que
subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
b) la elaboración y creación
de representaciones
gráficas de datos
numéricos, funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la compresión de
propiedades geométricas o
funcionales y la realización
de cálculos de tipo
numérico, algebraico o
estadístico.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo
impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
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UNIDAD 11. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS

3º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer y aplicar funciones de proporcionalidad directa.
2. Reconocer y aplicar las funciones lineales.
3. Calcular diferentes ecuaciones de rectas, así como la pendiente y la ordenada en el origen.
4. Estudiar la posición relativa de rectas.
5. Identificar y aplicar las funciones cuadráticas, así como calcular sus vértices.
6.

Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadráticas.

7.

Resolver problemas en contextos reales donde intervienen funciones lineales y cuadráticas.

CONTENIDOS

B.4. Funciones

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.
Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para representar
situaciones de la vida
cotidiana.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación gráfica.
(CMCT)

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas de funciones dadas gráficamente.

4.2. Identificar relaciones
de la vida cotidiana y
de otras materias que
pueden modelizarse
mediante una función
lineal valorando la
utilidad de la
descripción de este
modelo y de sus
parámetros para
describir el fenómeno
analizado. (CMCT,
CAA, CSC)

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

4.3. Reconocer
situaciones de relación
funcional que
necesitan ser descritas
mediante funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.
(CMCT, CAA)

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la recta
asociada a un enunciado y la representa.
4.2.3. Formula conjeturas sobre el
comportamiento del fenómeno que
representa una gráfica y su expresión
algebraica.
4.3.1. Calcula los elementos característicos de
una función polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y
procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo,
empezar por casos
particulares sencillos,
buscar regularidades y
leyes, etc.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. (CMCT,
CAA)

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

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.

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando de
utilidad para hacer
predicciones.

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

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

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad.

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

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

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

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

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

1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el
mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticas
que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos
necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.
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Utilización de los medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
b) la elaboración y creación
de representaciones
gráficas de datos
numéricos, funcionales o
estadísticos.
c) facilitar la compresión de
propiedades geométricas
o funcionales y la
realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico
o estadístico.

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad
de los mismos lo impide o no se
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones
gráficas de funciones con
expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
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UNIDAD 12. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

3º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir entre población y muestra. Elegir la muestra más representativa.
2. Reconocer variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y cuantitativas.
3. Realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados.
4. Representar variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de sectores,
histogramas y polígonos de frecuencias.
5. Calcular los parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.
6. Hallar los parámetros de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica.
7.

Realizar un diagrama de caja y bigotes.

8.

Plantear y resolver problemas estadísticos.

CONTENIDOS
Fases y tareas de un
estudio estadístico.
Población, muestra.
Variables estadísticas:
cualitativas, discretas y
continuas.

B.5. Estadística y probabilidad

Métodos de selección de
una muestra estadística.
Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en
intervalos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.1. Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un conjunto
de datos mediante
tablas y gráficas
adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1.1. Distingue población y muestra justificando las
diferencias en problemas contextualizados.
5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través
del procedimiento de selección, en casos sencillos.
5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos
tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla
elaborada.
5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas, si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición:
media, moda, mediana y
cuartiles.
Cálculo, interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión.
Diagrama de caja y
bigotes.
Interpretación conjunta
de la media y la
desviación típica.

5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de
posición y de
dispersión de una
variable estadística
para resumir los datos
y comparar
distribuciones
estadísticas.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los datos.

5.3. Analizar e interpretar
la información
estadística que
aparece en los medios
de comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

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

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica: cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con
calculadora y hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema. (CCL,
CMCT)

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

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación de
problemas, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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

1.3 Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos, valorando
de utilidad para hacer
predicciones. (CCL
CMCT, CAA)

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

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

1.4. Profundizar en problemas
resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT,
CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)

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

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a resolver.
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.

1.3.2. Utiliza leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
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de otras formas de
resolución, etc.

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

1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
el problema o problemas matemáticas que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un
problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.

Utilización de los
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) facilitar la
comprensión de
propiedades y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
e) la elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos llevados
a cabo y los
resultados y
conclusiones
obtenidos.

1.11. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando
con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos lo impide o
no se aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

201

UNIDAD 13. PROBABILIDAD

3º ESO ACADEM.
OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Reconocer experimentos aleatorios.
2. Describir el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento aleatorio.
3. Realizar operaciones con sucesos.
4. Calcular probabilidades de experimentos sencillos utilizando la regla de Laplace
5. Realizar experimentos compuestos y calcular sus probabilidades.
6. Construir tablas de doble entrada, diagramas de árbol y diagramas de Venn.
7.

Calcular factoriales de números y resolver problemas de permutaciones.

8.

Resolver problemas de probabilidad experimental.

B.5. Estadística y probabilidad

CONTENIDOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.4. Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento aleatorio
sencillo, calculando su
probabilidad a partir de
su frecuencia relativa,
la regla de Laplace o
los diagramas de árbol,
identificando los
elementos asociados
al experimento.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.
5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados
son equiprobables, mediante la regla de Laplace,
enumerándolos sucesos elementales, tablas o
árboles u otras estrategias personales.
5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.
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CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos puestos
en práctica: uso del
lenguaje apropiado
(gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
reformulación de
problemas, resolver
subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas escolares
en contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema. (CCL, CMCT)
1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.

1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos, valorando
de utilidad para hacer
predicciones. (CCL
CMCT, CAA)

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

1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT,
CAA)

1.4.1. Profundiza en los problemas resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)

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

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.
1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
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1.6. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticas que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema.
1.6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

Utilización de los medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y
la organización de
datos
c) facilitar la
comprensión de
propiedades 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.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas. (CMCT, CD,
CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos lo impide o no se aconseja hacerlos
manualmente.

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

1.12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido,), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

4º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 4, 5 y 6.
Tercer Trimestre: Temas 7, 8, 9 y 10.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.
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UNIDAD 1. NÚMEROS REALES

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer la relación entre las fracciones y los números racionales.
2. Hallar fracciones equivalentes y comparar fracciones.
3. Operar con fracciones: suma, resta, producto y cociente.
4. Calcular y clasificar la expresión decimal de un número racional expresado como fracción.
5. Hallar la fracción generatriz de un número racional.
6. Clasificar los números en conjuntos numéricos.
7. Representar números racionales e irracionales.
8. Calcular el valor absoluto de un número y resolver igualdades con valores absolutos.
9. Relacionar intervalos, semirrectas y desigualdades y representarlos.
10. Aproximar números decimales y hallar errores absolutos y relativos.
11. Factorizar números como potencias de exponentes enteros y operar con potencias.
12. Utilizar la notación científica.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.2. Números y álgebra

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.
Intervalos.
Significado y
diferentes formas
de expresión.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1.Conocer y utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones, junto con
sus propiedades y
aproximaciones, para
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.
(CCL, CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1.Reconoce los distintos tipos de números
(naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), indicando el criterio seguido, y los
utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
2.1.2.Realiza los cálculos con eficacia, bien
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel o calculadora, y utiliza la notación más
adecuada para las operaciones de suma resta,
producto división y potenciación.
2.1.3.Realiza estimaciones y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.

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.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.2.
Números y
álgebra

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

BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.4.Utiliza la notación científica para representar y
operar (productos y divisiones) con números
muy grandes o muy pequeños.
2.1.5.Compara, ordena, clasifica y representa los
distintos tipos de números reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta numérica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar los procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.

208

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

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

1.12. 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
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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UNIDAD 2. PROPORCIONALIDAD

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Identificar magnitudes directamente proporcionales. Resolver problemas de magnitudes
directamente proporcionales.
2. Realizar repartos directamente proporcionales.
3. Identificar magnitudes inversamente proporcionales. Resolver problemas de magnitudes
inversamente proporcionales.
4. Realizar repartos inversamente proporcionales.
5. Hallar porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales.
6. Calcular el interés simple y el interés compuesto.
7. Plantear y resolver problema de proporcionalidad y porcentajes.

B.2. Números y álgebra

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Los porcentajes en
la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos. Interés
simple y
compuesto.

CONTENIDOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Conocer y utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones, junto con
sus propiedades y
aproximaciones, para
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.
(CCL, CMCT, CAA)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.6.Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
1.1.7.Resuelve problemas de la vida cotidiana en
los que intervienen magnitudes directa e
inversamente proporcionales.

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

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.Utilizar los procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.9.1.Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando
las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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UNIDAD 3. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Utilizar el lenguaje algebraico.
2. Identificar monomios y polinomios y hallar sus grados y valores numéricos.
3. Operar con polinomios.
4. Utilizar identidades notables.
5. Dividir polinomios mediante el algoritmo de la división y la regla de Ruffini.
6. Aplicar los teoremas del resto y del factor.
7. Factorizar un polinomio.

B.2. Números y
álgebra

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

Polinomios: raíces y
factorización.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.2.Utilizar con destreza
el lenguaje algebraico,
sus operaciones y
propiedades.
(CCL, CMCT)

Utilización de
identidades
notables.

CONTENIDOS
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.2.1.Se expresa de manera eficaz haciendo uso
del lenguaje algebraico.
2.2.2.Realiza operaciones de suma, resta,
producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.
2.2.3.Obtiene las raíces de un polinomio y lo
factoriza mediante la aplicación de la regla de
Ruffini.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

CONTENIDOS

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

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.8.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.
(CMCT)

1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
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UNIDAD 4. ECUACIONES Y SISTEMAS

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Resolver ecuaciones polinómicas de primer grado.
2. Resolver ecuaciones polinómicas de segundo grado.
3. Resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos.
4. Resolver ecuaciones bicuadradas.
5. Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos gráfico, de reducción, de
sustitución y de igualación.
6. Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones polinómicas y sistemas de
ecuaciones.

B.2. Números y álgebra

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

Resolución gráfica y
algebraica de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos mediante
ecuaciones y
sistemas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.3.Representar y
analizar situaciones y
estructuras
matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos
tipos para resolver
problemas.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.3.1.Formula algebraicamente una situación de la
vida cotidiana mediante ecuaciones de primer
y segundo grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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.

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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BLOQUE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

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

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

CONTENIDOS

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

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
b) La elaboración y
creación de
representación
gráficas de datos
numéricos,
funcionales o
estadísticos.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
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UNIDAD 5. TEOREMA DE TALES Y PITÁGORAS

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer figuras semejantes.
2. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
3. Conocer y utilizar el teorema de Tales.
4. Aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
5. Utilizar los teoremas de la altura y del cateto.
6. Hallar la razón de las áreas y volúmenes y utilizar escalas.
7. Plantear y resolver aplicando el teorema de Pitágoras y los conceptos de semejanza.

BLOQUE

CONTENIDOS
Teorema de
Pitágoras.
Figuras semejantes.
Teorema de Tales.
Aplicación de la
semejanza para la
obtención directa de
medidas.

B.3. Geometría

Razón entre
longitudes, áreas y
volúmenes de
figuras y cuerpos
semejantes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.1.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.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.1.1.Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas
y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas, interpretando las escalas
de medidas.
3.1.2.Emplea las propiedades de las figuras y
cuerpos (simetrías, descomposición en
figuras más conocidas, etc.) y aplica el
teorema de Tales, para estimar o calcular
medidas indirectas.
3.1.4.Calcula las medidas indirectas de longitud,
área y volumen mediante la aplicación del
teorema de Pitágoras y la semejanza de
triángulos.

Origen, análisis y
utilización de la
proporción
cordobesa.
Resolución de
problemas
geométricos
frecuentes en la
vida cotidiana y en
el mundo físico:
medida y cálculo de
longitudes, áreas y
volúmenes de
diferentes cuerpos.
Uso de aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica
que facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL,CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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.

1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el
problema y la realidad.
1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
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problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
e) La elaboración de
informes y
documentos sobre
los procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.
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1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, vídeos, sonido, etc.),
como del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo
la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 6. FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer las principales figuras planas y los cuerpos geométricos.
2. Hallar longitudes y áreas de figuras planas.
3. Estudiar la posición relativa de rectas y planos.
4. Calcular el área de cuerpos geométricos.
5. Hallar el volumen de los cuerpos geométricos.
6. Plantear y resolver problemas métricos: hallar el área y el volumen de cuerpos geométricos.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.3. Geometría

Resolución de
problemas
geométricos en el
mundo físico:
medida y cálculo de
longitudes, áreas y
volúmenes de
diferentes cuerpos.
Uso de aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica
que facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.1.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.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.1.1.Utiliza los instrumentos apropiados y las
fórmulas y técnicas adecuadas para medir
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas, interpretando
las escalas de medidas.
3.1.2.Emplea las propiedades de las figuras y los
cuerpos (simetrías, descomposición en
figuras más conocidas, etc.) y aplica el
teorema de Tales para estimar o calcular
medidas indirectas.
3.1.3.Utiliza las fórmulas para calcular perímetros,
áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos
y esferas, y las aplica para resolver
problemas geométricos, asignando las
unidades correctas.
3.1.4.Calcula medidas indirectas de longitud, área
y volumen mediante la aplicación del teorema
de Pitágoras y la semejanza de triángulos.

3.2.Utilizar aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica,
representando cuerpos
geométricos y
comprobando,
mediante interacción
con ella, propiedades
geométricas.
(CMCT, CD, CAA)

3.2.1.Representa y estudia los cuerpos
geométricos más relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) con una aplicación
informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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.

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
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Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.
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.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

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

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

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
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en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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UNIDAD 7. FUNCIONES

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Identificar correspondencias y funciones.
2. Representar funciones definidas a trozos.
3. Escribir una función valor absoluto como función a trozos.
4. Hallar el dominio y el recorrido de una función.
5. Operar con funciones: suma, diferencia, producto y cociente.
6. Estudiar la continuidad de una función.
7. Hallar los puntos de corte con los ejes y estudiar el signo de una función.
8. Estudiar la simetría par o impar de una función.
9. Estudiar la periodicidad de una función.
10. Estudiar la acotación de una función.
11. Hallar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función.
12. Calcular la tasa de variación media de una función. Estudiar su crecimiento, decrecimiento,
máximos y sus máximos y mínimos.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.4. Funciones

Interpretación de un
fenómeno descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o expresión
analítica.
Análisis de
resultados.
Estudio de otros
modelos
funcionales y
descripción de sus
características,
usando el lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos reales.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1.1.Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional, asociando
las gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.
4.1.3.Identifica, estima o calcula elementos
característicos de estas funciones (cortes con
los ejes, intervalos de crecimiento y
decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad simetrías y periodicidad).
4.1.5.Analiza el crecimiento o decrecimiento de
una función mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de la
propia gráfica.

La tasa de variación
media como medida
de la variación de
una función en un
intervalo.
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4.2.Analizar la
información
proporcionada a partir
de tablas y gráficas
que representen
relaciones funcionales
asociadas a
situaciones reales
obteniendo información
sobre su
comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales.
(CMCT, CD, CAA)

4.2.1.Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos sobre diversas situaciones reales.
4.2.2.Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuados.
4.2.3.Describe las características más importantes
que se extraen de una gráfica señalando los
valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan utilizando tanto lápiz y
papel como medios informáticos.
4.2.4.Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes en casos sencillos,
justificando la decisión.
4.2.5.Utiliza con destreza elementos tecnológicos
específicos para dibujar gráficas.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CCA)

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

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos

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

1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para hacer simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
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variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.

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.

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la
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tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
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.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)
1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 8. FUNCIONES ELEMENTALES

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Identificar y representar funciones lineales.
2. Reconocer funciones de proporcionalidad directa.
3. Identificar y representar funciones cuadráticas
4. Estudiar y representar funciones de proporcionalidad inversa.
5. Representar y estudiar funciones exponenciales.
6. Plantear y resolver problemas relacionados con funciones.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.4. Funciones
B.4. Funciones

Interpretación de un
fenómeno descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o expresión
analítica.
Análisis de
resultados.
Estudio de otros
modelos
funcionales y
descripción de sus
características,
usando el lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos reales.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1.1.Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las
gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.
4.1.2.Explica y representa gráficamente el modelo
de relación entre dos magnitudes para los
casos de relación lineal, cuadrática,
proporcional inversa y exponencial.
4.1.3.Identifica, estima o calcula elementos
característicos de estas funciones (cortes con
los ejes, intervalos de crecimiento y
decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad).
4.1.4.Expresa razonadamente conclusiones sobre
un fenómeno a partir del análisis de la gráfica
que lo describe o de una tabla de valores.
4.1.6.Interpreta situaciones reales que responden
a funciones sencillas: lineales, cuadráticas,
de proporcionalidad inversa y exponenciales.

B.1. Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1.Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado: (gráfico,
numérico, algebraico,
etc.), reformulación
del problema,

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios y

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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resolver
subproblemas,
recuento exhaustivo,
empezar por casos
particulares sencillos
buscar regularidades
y leyes, etc.

comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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.

1.3.Describir y analizar
situaciones de
cambio para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CCA)
1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.3.1.Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para hacer simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas importantes, analizando la coherencia
de la solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés estableciendo
conexiones entre el problema

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

1.5. Elaborar y
presentar informes
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones
obtenidas en los
procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

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

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

1.6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.7. Valorar la
modelización
matemática como un

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
1.6.5.Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
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recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia
y limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)
Confianza en las
propias capacidades
para desarrollar
actitudes adecuadas
y afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

1.8.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.
(CMCT)

limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
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.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos apropiados,
la información y las
ideas matemáticas.

1.9. Superar bloqueos
e inseguridades ante
la resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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UNIDAD 9. PROBABILIDAD

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir experimentos deterministas y aleatorios.
2. Definir espacios muestrales y sucesos. Operar con sucesos.
3. Aplicar la regla de Laplace al cálculo de probabilidades de un suceso. Hallar la probabilidad de la
unión de sucesos.
4. Resolver problemas de experimentos compuestos.
5. Definir la probabilidad condicionada.
6. Organizar y resolver problemas de probabilidad en diagramas de Venn, diagramas de árbol y
tablas de contingencia.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.5. Estadística y probabilidad

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5.1.Utilizar el vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística,
analizando e
interpretando
informaciones que
aparecen en los
medios de
comunicación.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP)

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

5.3.Calcular
probabilidades simples
y compuestas para
resolver problemas de
la vida cotidiana,
utilizando la regla de
Laplace en
combinación con
técnicas de recuento
como los diagramas de
árbol y las tablas de
contingencia.
(CMCT, CAA)

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

5.1.2.Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para
interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos

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

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso
de resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de
forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.
(CCL, CMCT,
CCA)

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones, en
los datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.

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

1.6.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de

1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de

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

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

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

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

la realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.
(CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

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

1.8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

1.9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
incómodas.
(CMCT, CAA,
SIEP)

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

1.10. Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA,
SIEP)

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
para:
a) La recogida ordenada
y la organización de
datos.
d) El diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones matemáticas
diversas.

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

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 10. ESTADÍSTICA

4º ESO APLIC.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer los conceptos elementales de la estadística unidimensional y el muestreo.
2. Realizar gráficos estadísticos: diagramas de barras, polígonos de frecuencias, diagramas de
sectores, diagramas lineales, diagramas de cajas e histogramas.
3. Hallar las medidas de centralización: media, mediana, moda y cuartiles.
4. Calcular las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica y coeficiente de
variación.
5. Realizar la interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
6. Representar variables bidimensionales mediante la nube de puntos.
7. Estudiar la correlación de variables bidimensionales.

BLOQUE

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

B.5. Estadística y probabilidad

Uso de la hoja de
cálculo.
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5.1.Utilizar el vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística,
analizando e
interpretando
informaciones que
aparecen en los
medios de
comunicación.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP)

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

5.2.Elaborar e interpretar
tablas y gráficos
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los medios
más adecuados (lápiz
y papel, calculadora,
hoja de cálculo),
valorando
cualitativamente la
representatividad de
las muestras utilizadas.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP)

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

5.1.3.Emplea el vocabulario adecuado para
interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos y parámetros estadísticos.
5.1.4.Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

5.2.2.Elabora tablas de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
5.2.3.Calcula los parámetros estadísticos (media
aritmética, recorrido, desviación típica,
cuartiles, etc.), en variables discretas y
continuas, con la ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo.
5.2.4.Representa gráficamente datos estadísticos
recogidos en tablas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado: (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

Reflexión sobre los
resultados: revisión
de las operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de las
soluciones en el
contexto de la
situación, búsqueda
de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)
1.2.Utilizar los procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CCA)

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

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento para la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
1.3.1.Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

1.5.Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en el proceso de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.5.1.Expone y defiende el proceso seguido además
de las conclusiones obtenidas utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico,
geométrico, estadístico-probabilístico.
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Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

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.

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

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas
con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

1.12. Utilizar las
tecnologías de la

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
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d) El diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

242

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

4º DE ESO

TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 4, 5 y 6.
Tercer Trimestre: Temas 7, 8, 9, 10 y 11.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.
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UNIDAD 1. NÚMEROS REALES

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Clasificar números en conjuntos numéricos.
2. Calcular el valor absoluto de un número y resolver igualdades con valores absolutos.
3. Aproximar números decimales y hallar errores absolutos y relativos.
4. Representar números racionales e irracionales.
5. Relacionar intervalos, semirrectas, desigualdades y entornos y representarlos.
6. Relacionar las potencias de exponente fraccionario y los radicales.
7. Operar con radicales. Racionalizar.
8. Comprender el concepto de logaritmo y aplicar las propiedades de los logaritmos.
9. Utilizar la notación científica.
10. Hallar porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales e índices de variación.
11. Calcular interés simple e interés compuesto.

BLOQUE

CONTENIDOS
Reconocimiento de
un número que no
pueden expresarse
en forma de
fracción. Números
irracionales.

B.2. Números y álgebra

Representación de
números en la recta
real. Intervalos.
Potencias de
exponente entero o
fraccionario y
radicales sencillos.
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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.1.Conocer los distintos
tipos de números e
interpretar el
significado de algunas
de sus propiedades
más características:
divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad,
etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1.Reconoce los distintos tipos de números
(naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), indicando el criterio seguido, y los
utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
2.1.2.Aplica propiedades características de los
números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.

(CCL, CMCT, CAA)
2.2.Utilizar los distintos
tipos de números y
operaciones, junto con
sus propiedades, para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

2.2.1.Opera con eficacia empleando el cálculo
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora
o programas informáticos, y utilizando la
notación más adecuada.

2.2.2.Realiza estimaciones correctamente y juzga si
los resultados obtenidos son razonables.
2.2.3.Establece las relaciones entre radicales y
potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
2.2.4.Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
2.2.5.Calcula logaritmos sencillos a partir de su
definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.
2.2.6.Compara, ordena, clasifica y representa
distintos tipos de números sobre la recta
numérica utilizando diferentes escalas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

simple y
compuesto.

2.2.7.Resuelve problemas que requieran conceptos
y propiedades específicos de los números.

Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Potencias de base
10. Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños. (*)
Operaciones con
números
expresados en
notación
científica. (*)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1.Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para
resolver problemas de
la vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión
requerida. (*)

2.1.4.Expresa números muy grandes y muy
pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con o sin calculadora y los utiliza en
problemas contextualizados. (*)

(CMCT, CAA)
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado: (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.Utilizar los procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
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Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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UNIDAD 2. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Utilizar el lenguaje algebraico.
2. Identificar monomios y polinomios y hallar sus grados y valores numéricos.
3. Operar con polinomios.
4. Utilizar identidades notables.
5. Dividir polinomios mediante el algoritmo de la división y la regla de Ruffini.
6. Aplicar los teoremas del resto y del factor.
7. Factorizar un polinomio.
8. Simplificar y operar fracciones algebraicas.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.2. Números y álgebra

Manipulación de
expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades notables.
Introducción al
estudio de
polinomios. Raíces y
factorización

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.3.1.Se expresa de manera eficaz haciendo uso
del lenguaje algebraico.
2.3.2.Obtiene las raíces de un polinomio y lo
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.
2.3.3.Realiza operaciones con polinomios,
igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.

(CCL, CMCT, CAA)

Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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.

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

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

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
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Confianza en las
propias capacidades
para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

1.8.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico, algebraico
o estadístico.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
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UNIDAD 3. ECUACIONES Y SISTEMAS

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Resolver ecuaciones polinómicas de primer grado.
2. Resolver ecuaciones polinómicas de segundo grado.
3. Resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos.
4. Resolver ecuaciones bicuadradas.
5. Resolver ecuaciones racionales.
6. Resolver ecuaciones irracionales.
7. Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos gráfico, de reducción, de
sustitución y de igualación
8. Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones polinómicas y sistemas de
ecuaciones.

B.2. Números y álgebra

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (método
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución.
Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin
solución.
Resolución de problemas. (*)

2.4.Representar y
analizar situaciones y
relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y sistemas
para resolver
problemas
matemáticos en
contextos reales.
(CCL, CMCT, CD)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.4.1.Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de
ecuaciones de grado superior a
dos.
2.4.2.Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una
situación de la vida real, lo estudia
y resuelve, mediante
inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas (*)
Ecuaciones de grado superior
a dos.
Resolución gráfica y
algebraica de los sistemas de
ecuaciones
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Resolución de otros tipos de
ecuaciones mediante ensayoerror o a partir de métodos
gráficos con ayuda de los
medios tecnológicos

2.4.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. (*)

2.4.1.Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana
mediante ecuaciones y sistemas
de ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado
obtenido. (*)

(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de resolución
de problemas.

1.1.Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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.

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

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

(CMCT, CAA)

2.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)
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1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia
y limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)

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

1.8.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

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

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

(CMCT, CAA, SIEP)
1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras
similares.
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Utilización de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
b) La elaboración y
creación de
representación
gráficas de datos
numéricos,
funcionales o
estadísticos.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos apropiados,
la información y las
ideas matemáticas.

11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de cursos
anteriores.
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UNIDAD 4. INECUACIONES

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir ecuaciones e inecuaciones.
2. Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita.
3. Resolver inecuaciones de segundo grado con una incógnita.
4. Plantear y resolver problemas de inecuaciones con una incógnita.
5. Resolver sistemas de inecuaciones con dos incógnitas.
6. Plantear y resolver problemas de inecuaciones con dos incógnitas.

B.2. Números y álgebra

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS
Inecuaciones de
primer y segundo
grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas en
diferentes contextos
utilizando
inecuaciones

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.4.Representar y
analizar situaciones y
relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y sistemas
para resolver
problemas
matemáticos en
contextos reales.

2.4.2.Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, lo
estudia y resuelve, mediante inecuaciones,
ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

(CCL, CMCT, CD)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Expresar verbalmente
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

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

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el
problema y la realidad.

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de

1.9.1.Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
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situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
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UNIDAD 5. SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer figuras semejantes.
2. Aplicar el teorema de Tales.
3. Medir ángulos en grados sexagesimales o radianes.
4. Hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo y de cualquier otro ángulo en el resto de
los cuadrantes.
5. Conocer y aplicar las identidades trigonométricas.
6. Resolver triángulos rectángulos y triángulos cualesquiera.
7. Conocer y utilizar los teoremas del seno y del coseno.
8. Hallar longitudes y áreas de figuras poligonales y circulares.
9. Hallar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
10. Plantear y resolver problemas aplicando la semejanza y la trigonometría.

BLOQUE

CONTENIDOS
Medidas de ángulos
en el sistema
sexagesimal y en
radianes.

B.3. Geometría

Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas y
volúmenes.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica
que faciliten la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1.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.
(CMCT, CAA)

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

3.2.Calcular magnitudes
efectuando medidas
directas e indirectas a
partir de situaciones
reales empleando los
instrumentos, técnicas
o fórmulas más
adecuadas y aplicando
las unidades de
medida.
(CMCT, CAA)

3.2.1.Utiliza herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
3.2.2.Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.
3.2.3.Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides,
cilindros, conos y esferas y las aplica para
resolver problemas geométricos, asignando
las unidades apropiadas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar verbalmente
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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.

1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el
problema y la realidad.
1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
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Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
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1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y
seleccionando
información relevante en
internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción
(CCL, CMCT, CD, CAA)

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo
la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.
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UNIDAD 6. GEOMETRÍA ANALÍTICA

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir vectores libres y vectores fijos en el plano y sus principales elementos: origen, extremo
y módulo. Vectores equipolentes.
2. Aplicar el módulo de un vector al cálculo de distancias y longitudes.
3. Operar con vectores: suma y resta, producto de un vector por un escalar y combinación lineal de
vectores.
4. Hallar el punto medio de un segmento.
5. Hallar la ecuación de la recta en forma vectorial, paramétrica, continua, general, explícita y
punto-pendiente.
6. Estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano: paralelas, coincidentes o secantes.
7. Hallar rectas paralelas y perpendiculares a una recta dada.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.3. Geometría

Iniciación a la
geometría analítica
en el plano:
coordenadas.
Vectores.

BLOQUE

Ecuaciones de la
recta.
Paralelismo.
Perpendicularidad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.3.Conocer y utilizar los
conceptos y
procedimientos
básicos de la
geometría analítica
plana para representar,
describir y analizar
formas y
configuraciones
geométricas sencillas.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

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

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.3.1.Establece correspondencias analíticas entre
coordenadas de puntos y vectores.
3.3.2.Calcula la distancia entre dos puntos y el
módulo de un vector.
3.3.3.Conoce el significado de pendiente de una
recta y diferentes formas de calcularla.
3.3.4.Calcula la ecuación de una recta de varias
formas, en función de los datos conocidos.
3.3.5.Reconoce distintas expresiones de la
ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
3.3.6.Utiliza recursos tecnológicos interactivos
para crear figuras geométricas y observar sus
propiedades y características.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en práctica:
uso del lenguaje
apropiado: (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos buscar
regularidades y
leyes, etc.

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CCL, CMCT, CD,
CAA)

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

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

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

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

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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.

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
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Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
c) Facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza los medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo
la información de las actividades,
analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas
de mejora.

1.12. 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
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para facilitar la
interacción
(CCL, CMCT, CD,
CAA)
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UNIDAD 7. FUNCIONES

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Identificar correspondencias y funciones.
2. Representar funciones definidas a trozos.
3. Escribir una función valor absoluto como función a trozos.
4. Hallar el dominio y el recorrido de una función.
5. Operar con funciones: suma, diferencia, producto y cociente.
6. Estudiar la continuidad de una función.
7. Hallar los puntos de corte con los ejes y estudiar el signo de una función.
8. Estudiar la simetría par o impar de una función.
9. Estudiar la periodicidad de una función.
10. Estudiar la acotación de una función.
11. Hallar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función.
12. Calcular la tasa de variación media de una función. Estudiar su crecimiento, decrecimiento,
máximos y sus máximos y mínimos.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.4. Funciones

Interpretación de un
fenómeno descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o expresión
analítica. Análisis
de resultados.
La tasa de variación
media como medida
de la variación de
una función en un
intervalo.
Reconocimiento de
otros modelos
funcionales:
aplicaciones a
contextos y
situaciones reales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

4.2.Analizar la
información
proporcionada a partir
de tablas y gráficas
que representen
relaciones funcionales
asociadas a
situaciones reales
obteniendo información
sobre su
comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales.
(CMCT, CD, CAA)

4.2.4.Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes.

4.2.1.Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos sobre diversas situaciones reales.
4.2.2.Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuadas.
4.2.3.Describe las características más importantes
que se extraen de una gráfica señalando los
valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan utilizando tanto lápiz y
papel como medios tecnológicos.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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.

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CAA)

1.3.1.Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para hacer simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras
similares.
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Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
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.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
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UNIDAD 8. FUNCIONES ELEMENTALES

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Reconocer funciones polinómicas. Características de las funciones lineales y cuadráticas.
2. Estudiar y representar funciones racionales. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.
3. Representar y estudiar funciones exponenciales.
4. Estudiar las propiedades características y representar funciones logarítmicas.
5. Plantear y resolver problemas relacionados con funciones.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.4. Funciones

Interpretación de un
fenómeno descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o expresión
analítica. Análisis
de resultados.
Reconocimiento de
otros modelos
funcionales:
aplicaciones a
contextos y
situaciones reales.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1.1.Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las
gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.
4.1.2.Explica y representa gráficamente el modelo
de relación entre dos magnitudes para los
casos de relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y
logarítmica, empleando medios tecnológicos,
si es preciso.
4.1.3.Identifica, estima o calcula parámetros
característicos de funciones elementales.
4.1.4.Expresa razonadamente conclusiones sobre
un fenómeno a partir del comportamiento de
una gráfica o de valores de la tabla.
4.1.6.Interpreta situaciones reales que responden
a funciones sencillas: lineales, cuadráticas,
de proporcionalidad inversa, definidas a
trozos y exponenciales y logarítmicas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

1.1.Expresar verbalmente
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

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.

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CAA)

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

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

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

1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para hacer simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.
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Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos

1.5. Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

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

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
(CMCT, CAA)

1.6.5.Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

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

1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
1.6.3.Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4.Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
(CMCT, CAA, SIEP)

1.9.1.Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
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.
f) Comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas matemáticas.

1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

1.12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y
seleccionando
información relevante en
internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.
(CCL, CMCT, CD, CAA)
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UNIDAD 9. COMBINATORIA

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Aplicar el principio de multiplicación para calcular todas las posibilidades.
2. Realizar diagramas de árbol.
3. Distinguir y utilizar las variaciones sin repetición y con repetición.
4. Realizar permutaciones sin repetición y con repetición.
5. Resolver problemas de combinaciones. Calcular números combinatorios.
6. Resolver problemas de combinatoria teniendo que ver de qué tipo de agrupación se trata.

B.5. Estadística y
probabilidad

BLOQUE

B.1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

BLOQUE

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

CONTENIDOS
Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.1.Resolver diferentes
situaciones y
problemas de la vida
cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo
de probabilidades y
técnicas de recuento
adecuadas.
(CMCT, CAA, SIEP)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1.1.Aplica en problemas contextualizados los
conceptos de variación, permutación y
combinación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
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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.

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CAA)

1.3.1.Identifica patrones de regularidad y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones, en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

1.4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el
problema y la realidad.
1.6.1.Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
1.6.2.Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
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Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades propias
del trabajo.

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
a) La recogida
ordenada y la
organización de
datos.
d) El diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 10. PROBABILIDAD

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Distinguir experimentos deterministas y aleatorios.
2. Definir espacios muestrales y sucesos. Operar con sucesos.
3. Aplicar la regla de Laplace al cálculo de probabilidades de un suceso. Hallar la probabilidad de la
unión de sucesos.
4. Resolver problemas de experimentos compuestos.
5. Definir la probabilidad condicionada.
6. Aplicar el teorema de la probabilidad total.
7. Utilizar el teorema de Bayes.
8. Organizar y resolver problemas de probabilidad en diagramas de Venn, diagramas de árbol y
tablas de contingencia.

BLOQUE

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

B.5. Estadística y probabilidad

Probabilidad simple
y compuesta.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.1.Resolver diferentes
situaciones y
problemas de la vida
cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo
de probabilidades y
técnicas de recuento
adecuadas.
(CMCT, CAA, SIEP)

Utilización del
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística.

5.1.2.Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir
sucesos.
5.1.3.Aplica técnicas de cálculo de probabilidades
en la resolución de diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana.

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

Experiencias
aleatorias
compuestas.

Probabilidad
condicionada.

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

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

Sucesos
dependientes e
independientes.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5.2.Calcular
probabilidades simples
compuestas o
compuestas aplicando
la regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las
tablas de contingencia
u otras técnicas
combinatorias.
(CMCT, CAA)

5.2.1.Aplica la regla de Laplace y utiliza
estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.
5.2.2.Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las
tablas de contingencia.
5.2.3.Resuelve problemas sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.
5.2.4.Analiza matemáticamente algún juego de
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.
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BLOQUE

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL, CMCT)

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

1.2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)

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

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.

1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.
(CCL, CMCT, CAA)

1.3.1.Identifica patrones de regularidad y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones, en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución

1.2.2.Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

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

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para:
a) La recogida
ordenada y la
organización de
datos.
d) El diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

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

1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 11. ESTADÍSTICA

4º ESO ACADEM.

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer los conceptos elementales de la estadística unidimensional y el muestreo.
2. Realizar gráficos estadísticos: diagramas de barras, polígonos de frecuencias, diagramas de
sectores, diagramas lineales, diagramas de cajas e histogramas.
3. Hallar las medidas de centralización: media, mediana, moda y cuartiles.
4. Calcular las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica y coeficiente de
variación.
5. Realizar la interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
6. Representar variables bidimensionales mediante la nube de puntos.
7. Estudiar la correlación de variables bidimensionales.

BLOQUE

CONTENIDOS

B.5. Estadística y probabilidad

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.1.Resolver diferentes
situaciones y
problemas de la vida
cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo
de probabilidades y
técnicas de recuento
adecuadas
(CMCT, CAA, SIEP)
5.3.Utilizar el lenguaje
adecuado para la
descripción de datos y
analizar e interpretar
datos estadísticos que
aparecen en los
medios de
comunicación.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1.6.Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

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

Medidas de
centralización y
dispersión:
interpretación
análisis y
utilización.
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B.5. Estadística y probabilidad
BLOQUE

Comparación de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación de
diagramas de
dispersión.
Introducción a la
correlación.

CONTENIDOS

B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.

5.4.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 u
ordenador), y
valorando
cualitativamente la
representatividad de
las muestras
realizadas.
(CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1.Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un
problema.
(CCL,CMCT)

1.2.Utilizar los procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.
(CMCT, CAA)
1.3.Describir y analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.
(CCL, CMCT, CAA)

5.4.1.Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos estadísticos.
5.4.2.Representa datos mediante tablas y gráficos
estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.
5.4.3.Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u ordenador).
5.4.4.Selecciona una muestra aleatoria y valora la
representatividad de la misma en muestras
pequeñas.
5.4.5.Representa diagramas de dispersión e
interpreta la relación existente entre las
variables.

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

1.2.1.Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
1.2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento para la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.
1.3.1.Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones
sobre los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
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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.

1.4.Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
(CMCT, CAA)

1.5.Elaborar y presentar
informes sobre el
proceso, resultados y
conclusiones obtenidas
en el proceso de
investigación.
(CCL, CMCT, CAA,
SIEP)

1.4.1.Profundiza en los problemas una vez
resueltos:
revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de
resolución.
1.5.1.Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

1.6.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
(CMCT, CAA, CSC,
SIEP)

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

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

1.8.Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
(CMCT)

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

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

1.8.2.Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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.

1.10. Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
(CMCT, CAA, SIEP)

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

1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
(CMCT, CD, CAA)

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

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

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

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
1.12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.
1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula

283

PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE ÁMBITO
CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2º Y 3º DE
P.M.A.R.
1. INTRODUCCIÓN
El alumnado al que se dirigen los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) reúne una
serie de circunstancias, como las deficiencias en recursos instrumentales básicos y el riesgo de fracaso
escolar, que hacen necesaria una programación expresa de estas materias. La primera característica
requerida para resolver su problema de aprendizaje podría ser la globalización de contenidos.
Dentro de este marco, el área científico-matemática se propone aportar los elementos básicos del ámbito
científico que por su valor formativo o por su utilidad cotidiana pueden serle necesarios. Eso supone reunir en
un mismo diseño, elementos que provienen de las Matemáticas, la Física, la Química, la Biología y la
Geología, ciencias que en este nivel educativo se han venido tratando por separado, y hacerlo con un enfoque
de ciencia integrada.
Debido a las características del alumnado ya citadas, otro requisito indispensable de esta programación es la
de promover un conjunto de aprendizajes suficientemente motivadores aprovechando que está pensada para
ser aplicada al aula con un máximo de 15 alumnos por grupo tal y como se contempla en la ordenación de
los programas, a lo largo de un curso completo, durante 8 horas semanales en 2º y 9 horas en 3º.

2. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística
 Transmisión y estructuración de las informaciones sobre los contenidos de las diferentes materias.
 Utilización de la terminología específica de cada una de las materias para expresar las ideas y describir
fenómenos naturales y procesos técnicos.
 Explicación de los procesos y razonamientos utilizados en la resolución de problemas.
 Elaboración de informes y documentos técnicos sobre proyectos tecnológicos
Competencia matemática y competencias básicas en Ciencias y Tecnología









Utilización de herramientas matemáticas para la resolución de problemas en diferentes campos.
Utilización del lenguaje matemático para describir fenómenos naturales.
Selección y utilización de estrategias para la resolución de problemas de índole científica y técnica.
Utilización de escalas y medidas en el desarrollo de los procesos tecnológicos.
Desarrollo de la visión espacial mediante la discriminación de formas geométricas.
Elaboración de modelos mediante la identificación de características esenciales de una situación real.
Análisis de objetos tecnológicos.
Análisis de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre el medio físico.
Comunicación digital

 Elaboración y presentación de trabajos sobre diferentes aspectos de la ciencia y de la tecnología utilizando
los medios tecnológicos de búsqueda y tratamiento de la información.

284

 Aplicación de las tecnologías para la realización de tablas y gráficos para el tratamiento estadístico de
datos o para la representación de relaciones entre variables.
Competencias sociales y cívicas
 Análisis de fenómenos sociales mediante las matemáticas.
 Análisis de temas científicos de interés para la sociedad.
 Información sobre la forma en la que se ha desarrollado el conocimiento científico, que conlleva una
postura crítica.
 Elaboración de proyectos tecnológicos que conllevan el trabajo en grupo y la resolución de problemas
desde diferentes puntos de vista.
Aprender a aprender
 Selección de los conocimientos esenciales de las ciencias naturales para asimilar los contenidos de la
materia de las ciencias naturales.
 Estructuración de dichos conocimientos y relación entre ellos.
 Búsqueda y selección de estrategias y herramientas para resolver problemas de las diferentes materias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollo del espíritu crítico mediante la aplicación del método científico.
 Procesos de resolución de problemas en los que se planifican estrategias y se buscan soluciones.
 Análisis de los resultados obtenidos tras la resolución de problemas teniendo en cuenta su significado.

3. METODOLOGÍA
Este apartado de metodología va a ser el que más se diferencie con su homólogo en los cursos de 2º y 3º
ESO ordinarios, pues en contenidos no se puede hacer una diferencia grande respecto a los de 2º y 3º
ordinarios porque los alumnos que se encuentren en 2º y 3º PMAR volverán a un grupo ordinario en 4º ESO.
Así pues, en lo que realmente se puede adaptar será en metodología.
Una de las características principales de estos grupos es que cuentan con un número reducido de alumnado,
y ese va a ser el hecho más importante que permita una enseñanza más individualizada que a su vez ayude
al alumno a superar sus lagunas y a alcanzar un nivel de aprendizaje y rendimiento óptimo para acceder y
continuar sus estudios en 4º ESO una vez finalizado el programa.
Por otro lado, otras líneas metodológicas que se tendrán en cuenta serán:
-

Dirigir el aprendizaje a través de actividades de aplicación de los diferentes conceptos que se quieran
introducir, procurando evitar la excesiva teorización de los contenidos y llegando a la abstracción a
través de un proceso de aplicación reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones concretas,
de un modo quizás más lento del que puede darse en otros cursos de la etapa. Dentro de ello, además
sería deseable aproximarse en lo posible al ritmo de aprendizaje que requiera cada alumno.

-

Por otra parte, el trabajo en grupo permite la ayuda mutua para aprender nuevos contenidos y para
localizar y superar los errores que surgen normalmente en el desarrollo de las tareas. En
consecuencia, las actividades deben procurar favorecer el aprendizaje entre iguales.

-

La actividad cognitiva del alumno que está en la base del proceso de construcción y modificación de
esquemas se inscribe de hecho en el marco de una interacción, en principio profesor-alumno, pero
también alumno-alumno.

-

Se programarán actividades que puedan y deban resolverse por medio de trabajos en equipos de 3
a 4 miembros. Así, por ejemplo, en las primeras unidades didácticas la formación de equipos de
trabajo se hará por para tareas muy concretas y limitadas en el tiempo, que no requieran una
planificación complicada. Posteriormente, según se vayan adquiriendo hábitos positivos de trabajo en
equipo, esta organización de los alumnos y las alumnas en pequeños grupos irá aplicándose a tareas
más largas y complejas.
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-

La creación en el aula de situaciones de debate puede ser el mejor método de propiciar el desarrollo
de actitudes y la adquisición de valores por los alumnos y alumnas. Así pues, otra constante
metodológica imprescindible será la discusión en gran grupo sobre los trabajos realizados y los
conocimientos adquiridos y la reflexión sobre sus aplicaciones en nuestro entorno social inmediato y
en la sociedad en general.

-

En cuanto al tipo de actividades, un modelo que sirve de guía en la programación de actividades y en
la estructuración de algunas unidades didácticas es el de planificación y desarrollo de proyectos de
trabajo sobre un tema que es a la vez interesante para los alumnos y relevante para los contenidos
que se quieren estudiar. Además, debe procurarse que las actividades puedan desarrollarse con
diferentes niveles de complejidad, al ir avanzando en las unidades del programa, las actividades
aumentan en dificultad, en unos casos por su complejidad intrínseca y en otros porque se aumenta
la autonomía de trabajo de los alumnos y alumnas.

4. EVALUACIÓN
En este apartado se exponen los criterios de calificación, que difieren un poco de los expuestos en el
apartado de evaluación para la ESO
Los instrumentos de evaluación de la materia son:
1.-Exámenes y/o pruebas.
2.-Actitud en clase: trabajo e interés.
3.-Libreta de actividades.
4.-Trabajo en casa y clase.
5.-Lecturas recomendadas.
Los criterios de calificación para 2°y 3º PMAR son los siguientes:
–

Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. La nota mínima para que un
examen haga media será de un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este
requisito.

–

Un 40% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y
lecturas recomendadas. También del trabajo y la actitud en el aula: el interés y la
participación. Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la
realización de estas actividades, también su elaboración constituye requisito
indispensable para aprobar la asignatura. Se debe obtener por este apartado al menos
un 50% de su ponderación para aprobar.

La asistencia a clase se considerará fundamental y las faltas injustificadas se tratarán de acuerdo con las
normas del centro, siendo el absentismo escolar motivo de pérdida del derecho a la evaluación continua.
Por lo que respecta a la evaluación extraordinaria de septiembre, será condición inexcusable para aprobar
que el alumno presente el día del examen aquellas actividades que le hayan sido previamente señaladas por
el profesor correspondiente.
Por último, según acuerdo tomado en claustro celebrado el día 29 de junio de 2013, la totalidad del alumnado
será evaluado en presentación y ortografía en todas y cada una de las áreas de conocimiento. Así, por cada
falta de ortografía cometida se le restarán 0.20 puntos de la calificación total. Esta nota podrá ser recuperada
una vez hayan completado los ejercicios que el profesor correspondiente proponga.
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5. SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS DEL
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
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ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

2º DE PMAR

288

Las tablas, Uds. y programación en general de esta materia, es la misma del nivel de 2º de ESO, ya ubicados
y desarrollados en las programaciones de los departamentos correspondientes (la parte de Matemáticas en
esta misma programación y la de Física y Química en dicho departamento), a las que nos ceñiremos y, por lo
tanto, no repetiremos aquí por no redundar.
Se desarrolla, eso sí, la temporalización específica para cada una delas partes de este ámbito, ya que no
tiene por qué coincidir con la de 2º de ESO en las citadas programaciones.

TEMPORALIZACIÓN Matemáticas DE 2º DE PMAR
Primer Trimestre: Temas 1, 2, 4 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 5, 6 y 7.
Tercer Trimestre: Temas 8, 9, 11, 12 y 10.
TEMPORALIZACIÓN Física y Química DE 2º DE PMAR
Primer Trimestre: Temas 1, 2 y 3.
Segundo Trimestre: Temas 4, 5 y 6.
Tercer Trimestre: Temas 7, 8 y 9.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.
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ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

3º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE PMAR
Primer Trimestre: Temas 1, 6. 7 y 12.
Segundo Trimestre: Temas 2, 3, 8, 9, 13 y 14.
Tercer Trimestre: Temas 4, 5, 10, 11, 15 y 16.
Esta temporalización se entiende general y flexible, dado que el nivel y características del alumnado o el grupo
concreto puede requerir una modificación por parte del profesorado.

290

UNIDAD 1. NÚMEROS Y FRACCIONES

3ºPMAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE 1 Lograr reconocer los
distintos tipos de números y
utilizarlos para representar
información cuantitativa.

EA 1 Reconoce los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el
criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para
representar e interpretar
adecuadamente información
cuantitativa.
EA 2 Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales finitos
y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el
grupo de decimales que se
repiten o forman período.
EA 3 Halla la fracción
generatriz correspondiente a
un decimal exacto o periódico.
EA 4 Expresa números muy
grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y
los utiliza en problemas
contextualizados.

Reconocimiento de los
números naturales.
Reconocimiento de los
números enteros.
Representación mediante los
números naturales y enteros de
información.

 Conseguir reconocer
números naturales y enteros.
 Lograr representar
información cuantitativa
mediante números naturales
y enteros.

Números decimales y
racionales.
Transformación de fracciones
en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y
periódicos. Fracción generatriz.

 Distinguir números
decimales exactos, números
decimales periódicos puros y
números periódicos mixtos.

CE 2 Lograr distinguir números
decimales exactos, periódicos
puros y periódicos mixtos.

CE 3 Cálculo de la fracción
generatriz de un número
decimal.
CE 4 Utiliza la notación
científica para expresar
números muy pequeños y muy
grandes, y logra operar con
ellos.

CE 5 Logra realizar
aproximaciones mediante
diferentes técnicas adecuadas
a los distintos contextos.

CE 6 Logra operar con
números enteros, decimales y
fraccionario, aplicando las
propiedades de las potencias y
la jerarquía de las operaciones.

EA 5 Distingue y emplea
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número en problemas
contextualizados, justificando
sus procedimientos.
EA 6 Aplica adecuadamente
técnicas de truncamiento y
redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en
cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
EA 7 Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las
potencias de exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

 Expresar los distintos tipos
de números decimales
mediante fracciones.
Potencias de números
racionales 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. Raíces
cuadradas.
Cálculo aproximado y
redondeo.
Cifras significativas.
Error absoluto y relativo.

 Aplicar las propiedades de
las potencias a las potencias
de base 10.
 Utilizar la notación científica.
 Operar con números
expresados en notación
científica.

Operaciones con números
enteros.
Operaciones con fracciones y
decimales.
Operaciones con potencias.
Jerarquía de operaciones.

 Realizar operaciones con
números enteros aplicando
la jerarquía de operaciones.
 Realizar operaciones con
fracciones aplicando la
jerarquía de operaciones.
 Realizar operaciones con
potencias de exponente
entero aplicando la jerarquía
de operaciones.

 Realizar aproximaciones por
defecto y por exceso.
 Realizar truncamiento de y
redondeo de números
decimales.
 Calcular el error absoluto y el
error relativo al realizar una
aproximación.

DESCRIPTORES
 Ser capaz de obtener información numérica de un texto o de una
lectura.
 Expresa relaciones numéricas de una forma clara.
 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar
en el propio aprendizaje.
 Utilizar la calculadora y programas informáticos como ayuda
aritmética.
 Es capaz de analizar los procesos lógicos y matemáticos
relacionados con números.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

APRENDER A APRENDER (AA)

 Resuelve problemas cotidianos mediante sus conocimientos sobre
números.
 Aplica los conocimientos sobre fracciones en diversos problemas
sociales.
 Analiza la realidad social mediante diferentes tipos de números.
 Es crítico con su adquisición de conocimientos numéricos.
 Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el
razonamiento en matemáticas.
 Aplica los números decimales, las fracciones y las propiedades de
sus operaciones en otros ámbitos del saber.
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UNIDAD 2. ÁLGEBRA

3ºPMAR

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos

CE 1 Realiza operaciones
básicas con polinomios.

EA 1.1 Realiza operaciones
con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.

Monomios y operaciones con
monomios.
Polinomios y operaciones con
polinomios.

CE 2 Aplica las identidades
notables.

EA 2.1 Conoce y utiliza las
identidades notables
correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.
EA 3.1 Factoriza polinomios de
grado 4 con raíces enteras
mediante el uso combinado de
la regla de Ruffini, identidades
notables y extracción del factor
común.

Suma al cuadrado.
Diferencia al cuadrado.
Suma por diferencia.

 Lograr realizar las cuatro
operaciones básicas entre
monomios.
 Lograr realizar las cuatro
operaciones básicas entre
polinomios.
 Realizar cálculos en los que
intervengan las identidades
notables.
 Utilizar las identidades
notables para simplificar
expresiones algebraicas.

División de polinomios por el
método de Ruffini.
Factorización de polinomios a
través del método de Ruffini.
Factorización de polinomios de
segundo grado con raíces
reales a través de la ecuación
de segundo grado.

 Hallar las raíces reales de un
polinomio de grado cuatro.
 Aplicar el método de Ruffini.

CE 4 Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar una
propiedad o relación dada
mediante un enunciado,
extrayendo la información
relevante y transformándola.

EA 4.1 Formula
algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el
resultado obtenido.

 Utilizar las ecuaciones y los
sistemas lineales en la
resolución de problemas
cotidianos.

CE 5 Resolver problemas
de la vida cotidiana en los
que se precise el
planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer y
segundo grado, ecuaciones
sencillas de grado mayor
que dos y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos,
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.

EA 5.1 Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

Ecuaciones de primer grado.
Ecuaciones de segundo grado:
completas e incompletas.
Ecuaciones con
denominadores.
Sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas.
Método de reducción de
sistemas lineales.
Método de igualación de
sistemas lineales.
Método de sustitución de
ecuaciones lineales.
Método gráfico de resolución
de ecuaciones de primer grado.
Método gráfico de resolución
de ecuaciones de segundo
grado.
Aplicación de las ecuaciones y
sistemas en la resolución de
problemas cotidianos.

CE 3 Factoriza polinomios con
raíces enteras.

 Aplicación de los métodos de
resolución de ecuaciones y
sistemas lineales.

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

 Interioriza el lenguaje algebraico con su sintaxis propia.
 Traduce expresiones del lenguaje verbal en el lenguaje algebraico.
 Utiliza programas informáticos de apoyo algebraico para la resolución de
ecuaciones.
 Es crítico con su adquisición de conocimientos algebraicos.
 Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el
razonamiento en matemáticas.
 Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades
de las operaciones con los números enteros.
 De entre los procedimientos aprendidos en la unidad decide qué método
es el idóneo para la resolución de cada problema.
 Resuelve problemas de la vida cotidiana a través de los métodos
adquiridos en la unidad.
 Valora el álgebra como herramienta para la resolución de problemas de
ámbito social.

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
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UNIDAD 3. GEOMETRÍA

3ºPMAR

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos

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

EA 1 Conoce las propiedades
de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver
problemas geométricos
sencillos.
EA 2 Maneja las relaciones
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas
geométricos sencillos.
EA 3 Calcula el perímetro y el
área de polígonos y de figuras
circulares en problemas
contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

Trazado de mediatrices.
Trazado de bisectrices.

 Ser capaz de trazar la
mediatriz de un segmento.
 Ser capaz de tazar la
bisectriz de un ángulo.

Ángulos entre rectas.
Paralelismo entre rectas.
Rectas secantes.
Rectas perpendiculares.

 Determinación de la posición
relativa entre rectas.
 Aplicación de las posiciones
relativas entre rectas en
problemas geométricos
sencillos.

Teorema de Pitágoras.
Teorema de Tales.
Fórmulas de cálculo de áreas
de figuras planas.

 Aplicar el teorema de
Pitágoras para determinar
segmentos de figuras
planas.
 Aplicar el Teorema de Tales
para determinar segmentos
de figuras planas.
 Aplicar las fórmulas de las
áreas de figuras planas.

EA 4 Identifica los elementos
más característicos de los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de
arte.

Vectores y sus características.
Traslaciones.
Simetrías axiales.
Simetrías centrales.
Giros.

EA 5 Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre
el globo terráqueo conociendo
su longitud y latitud.

Latitud.
Longitud.
Coordenadas geográficas.

 Aplicar a las figuras planas,
traslaciones.
 Aplicar a las figuras planas
simetrías axiales.
 Aplicar a las figuras planas
simetrías axiales.
 Aplicar a las figuras planas
simetrías centrales.
 Aplicar a las figuras planas
giros.
 Determinación de la latitud y
de la longitud de puntos
sobre el globo terráqueo.

CE 2 Reconocer y describir las
relaciones angulares de las
figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas.
CE 3 Utilizar el teorema de
Tales, el teorema de Pitágoras
y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para
obtener las medidas de
perímetros, áreas de figuras
planas elementales, de
ejemplos tomados de la vida
real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución
de problemas geométricos.
CE 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.
CE 5 Interpretar el sentido de
las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización
de puntos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
APRENDER A APRENDER (AA)

DESCRIPTORES
 Es capaz de describir los procesos de construcción o de cálculo de
los elementos geométricos.
 Es capaz de describir relaciones geométricas.
 Utiliza programas informáticos de apoyo geométrico para representar
figuras planas.
 Es consciente de la importancia de la geometría en numerosas tareas
humanas.
 Utiliza la geometría para la resolución de problemas cotidianos.
 Es crítico con su adquisición de conocimientos geométricos.
 Valorar la geometría como medio para simplificar procesos y facilitar
los procesos matemáticos.
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UNIDAD 4. FUNCIONES
Criterios de evaluación
CE 1
Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación
gráfica.

3ºPMAR
Estándares de aprendizaje
EA 1 Interpreta el
comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

Contenidos
Expresión verbal de una
función.
Expresión analítica de una
función.
Gráfica de una función.

EA 2 Identifica las
características más relevantes
de una gráfica interpretándolas
dentro de su contexto.

Dominio y recorrido de una
función.
Intervalos de crecimiento y
decrecimiento de una función.
Intervalos constantes de una
función.
Máximos y mínimos de una
función.
Pendiente de una función
lineal.
Ordenada en el origen de una
función lineal.
Representación de una función
lineal.
Puntos de corte de una función
lineal.

EA 3 Determina las diferentes
formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir de
una dada (ecuación punto
pendiente, general, explícita y
por dos puntos), identifica
puntos de corte y pendiente, y
la representa gráficamente.

CE 2 Reconocer situaciones de
relación funcional que
necesitan ser descritas
mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.
CE 3 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.

EA 4 Obtiene la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.
EA 6 Calcula los elementos
característicos de una función
polinómica de grado 2 y la
representa gráficamente.

EA 7 Identifica y describe
situaciones de la vida cotidiana
que puedan ser modelizadas
mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las
representa utilizando medios
tecnológicos cuando sea
necesario.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Expresión analítica de una
función lineal en el contexto de
una situación real.
Puntos de corte de una función
cuadrática.
Vértice de una función
cuadrática.
Gráfica de una función
cuadrática.
Modelización de situaciones
cotidianas a través de
fundiciones cuadráticas.
Utilización de medios
tecnológicos para representar
funciones cuadráticas.

Objetivos
 Identificar y hallar la
expresión verbal de una
Identificar y hallar la
expresión analítica de una
función.
 Trazar la gráfica de una
función.
 Determinar el recorrido y el
dominio de una función.
 Determinar los intervalos de
crecimiento y decrecimiento.
 Determinar los intervalos
constantes de una función.
 Determinar los máximos y
los mínimos de una función.
 Determinar e identificar la
pendiente de una función
lineal.
 Determinar e identificar la
ordenada en el origen de
una función lineal.
 Representar una función
lineal.
 Determinar e identificar los
puntos de corte de una
función lineal.
 Determinar e identificar la
expresión de una función
lineal en el contexto de una
situación real.
 Determinar los puntos de
corte de una función
cuadrática.
 Determinar el vértice de una
función cuadrática.
 Dibujar la gráfica de una
función cuadrática.
 Realizar modelos de
situaciones cotidianas a
través de funciones
cuadráticas.
 Utiliza medios tecnológicos
para representar funciones
cuadráticas.

DESCRIPTORES
 Es capaz de extraer información de la expresión verbal de una
función.
 Es capaz de traducir directa e inversamente un enunciado a una
expresión analítica de una función.
 Utiliza programas informáticos de representación de funciones.
 Investiga elementos relacionados con las funciones lineales y
cuadráticas.
 Introduce sus conocimientos sobre funciones en otras asignaturas y
áreas del saber.
 Es capaza de realizar modelos a través de funciones lineales y
cuadráticas de problemas cotidianos.
 Es capaz de ofrecer modelos funcionales de problemas sociales.
 Valora positivamente la aportación de diferentes culturas en el
desarrollo de las matemáticas.
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UNIDAD 5. ESTADÍSTICA

3ºPMAR

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos

CE 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.

EA 1 Distingue población y
muestra justificando las
diferencias en problemas
contextualizados.
EA 2 Elabora tablas de
frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla
elaborada.

Variables estadísticas y tipos.
Población estadística.
Muestra estadística.

 Distinguir variables
estadísticas.
 Diferenciar muestra y
población estadística.
 Calcular las diferentes
frecuencias.
 Elaborar tablas de frecuencia
con las diferentes
frecuencias.

CE 2
Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar
distribuciones estadísticas.

EA 3 Calcula e interpreta las
medidas de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de
una variable estadística para
proporcionar un resumen de
los datos.
EA. 4 Calcula los parámetros
de dispersión (rango, recorrido
intercuartílico y desviación
típica. Cálculo e interpretación
de una variable estadística
para comparar la
representatividad de la media y
describir los datos.

Frecuencia absoluta.
Frecuencia relativa.
Frecuencia absoluta
acumulada.
Frecuencia relativa acumulada.
Frecuencia porcentual
acumulada.
Media.
Moda.
Mediana.
Percentiles.
Cuartiles.
Varianza.
Desviación típica.

 Cálculo e interpretación de
las medidas centrales de
posición.

 Cálculo e interpretación de
los parámetros de
dispersión.

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

 Es capaz de comprender e interpretar la información presente en los
medios de comunicación que involucre datos estadísticos.
 Comprende problemas de índole estadística y probabilística.
 Valora positivamente la importancia de la estadística para recoger
información, comprender y tratar de resolver problemas sociales.
 Utiliza calculadoras y programas informáticos para realizar cálculos y
representaciones estadísticas.
 Ser consciente del desarrollo de su propio aprendizaje estadístico y
probabilístico.
 Aplica los conocimientos estadísticos y probabilísticos en otras
materias y contextos educativos.
 Adapta técnicas matemáticas y de tratamiento de la información
estudiadas en la unidad a su vida cotidiana.
 Aplica los conocimientos probabilísticos para tomar decisiones y
resolver problemas personales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
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UNIDAD 6. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR
Criterios de evaluación
CE 1 Identificar los distintos
niveles de organización de la
materia viva: orgánulos,
células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas.

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 Interpreta los diferentes
niveles de organización en el
ser humano, buscando la
relación entre ellos.

CE 2 Reconocer las
estructuras celulares y las
funciones que estas
desempeñan.

EA 2.1 Diferencia los distintos
tipos celulares, atendiendo a
sus particulares características.
EA 2.2 Identifica los orgánulos
que componen la célula y
describe las funciones que
estos desempeñan.

Contenidos
Organización de la materia
viva.
Niveles de organización de la
materia.
Organización y características
del ser humano.
La célula.
Organización de la célula.
Tipos de células.
La célula eucariota animal.
Funciones celulares
La función de nutrición.
La función de relación.
La función de reproducción.
Diferenciación celular.

EA 2.3 Explica cómo las
células llevan a cabo las
funciones de nutrición, relación
y reproducción.

CE 3 Conocer los principales
tejidos que constituyen el ser
humano y las funciones que
llevan a cabo, y su asociación
para formar órganos.

EA 2.4 Comprende las
implicaciones del proceso de
diferenciación celular.
EA 3.1 Reconoce los
principales tejidos que
conforman el cuerpo humano, y
asocia a los mismos su
función.

Los tejidos.

EA 3.2 Comprende la
asociación de los tejidos para
formar órganos.

CE 4 Comprender la
organización de los distintos
sistemas y aparatos.

EA 3.3 Identifica dibujos y
fotografías de orgánulos,
células y tejidos.
EA 4.1 Reconoce la
constitución de los sistemas y
aparatos a partir de los niveles
anteriores.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

Aparatos y sistemas.

3ºPMAR
Objetivos
 Conocer los distintos niveles
de organización de la
materia viva e identificar
estos niveles en el
organismo.
 Identificar la célula como la
unidad básica de los seres
vivos.
 Conocer los orgánulos que
constituyen la célula y las
funciones que desempeñan.
 Explicar las funciones que
las células realizan en el
organismo.
 Reconocer los procesos
metabólicos básicos de
obtención de energía y
biomoléculas, sabiendo
distinguir entre rutas
catabólicas y anabólicas.
 Conocer los métodos de
transporte de moléculas a
través de la membrana, en
función de las necesidades
de la célula.
 Comprender el concepto de
tejido y la importancia e
implicaciones de los
procesos de diferenciación y
especialización celular.
 Explicar qué son las células
madre y su importancia.
 Identificar los distintos tipos
de tejidos del cuerpo
humano, reconociendo las
células que los constituyen y
las funciones que
desempeñan.
 Identificar el cuerpo humano
como un conjunto de
estructuras (órganos y
aparatos) que desarrollan las
funciones propias de un ser
vivo de manera coordinada.

DESCRIPTORES
 Comprender los textos propuestos sobre organización del cuerpo
humano en diferentes niveles de complejidad.
 Exponer el conocimiento sobre las células, sus funciones y los tejidos
celulares.
 Redactar textos breves que describan el funcionamiento de distintas
estructuras del ser humano, como células, tejidos, órganos.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo largo
del tema, bien en el propio libro, bien usando fuentes externas.
 Utilizar un vocabulario específico relacionado con términos sobre
citología e histología.
 Conocer el tamaño de las células y de otras estructuras del cuerpo,
manejando distintas escalas.
 Comprender las unidades que se utilizan para representar los
tamaños más pequeños.
 Interpretar tablas sobre número de células de cada tipo.
 Calcular y representar porcentajes.
 Las actividades propuestas a lo largo de la unidad permiten que los
alumnos realicen distintas búsquedas sobre temas diversos.
 La presentación de los resultados de sus búsquedas podrá llevarse a
cabo usando diferentes procesadores de textos (Word, Pages, etc.),
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COMPETENCIAS

APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

DESCRIPTORES
o programas diseñados para presentaciones, como PowerPoint, o
incluso vídeos cortos.
 Deberán ser capaces de resolver problemas que les puedan surgir a
la hora de buscar o editar la información.
 Desarrollar un espíritu crítico ante la información que se está
recibiendo.
 Ser consciente de lo que cada uno sabe y de lo que necesita
aprender sobre la organización del cuerpo humano, lo que implica la
curiosidad de plantearse preguntas, de intentar responderlas, de
proponer soluciones, etc.
 Ser capaz de describir orgánulos, ordenar grupos de células, agrupar
funciones, clasificar tejidos, identificar semejanzas y diferencias de
distintas estructuras del organismo, etc.
 Desarrollar habilidades para obtener información y transformarla en
conocimiento propio, relacionando la información nueva con los
conocimientos previos y la experiencia personal de cada alumno.
 Planificar habilidades y destrezas con el fin de alcanzar el objetivo
propuesto.
 Plantear proyectos sencillos que tengan como finalidad ampliar
nuestros conocimientos en beneficio del bienestar común, mejorando
algunos aspectos de nuestra vida cotidiana.
 Realizar actividades de concienciación sobre la importancia de las
transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órganos.
 Comprender la importancia de la investigación científica.
 Ser consciente de la utilidad de las células madre para el tratamiento
de diversas enfermedades, teniendo siempre presente la aplicación
estricta de las leyes inspiradas en los principios éticos.
Las ilustraciones en este tema resultan de mucha ayuda para
comprender la organización de las células en los tejidos, permitiendo
una mejor comprensión de las funciones que realizan.
 Observar y analizar las imágenes que aparecen en este tema permite
enriquecer el conocimiento de los alumnos.
 Valorar la importancia de la libertad de expresión.
 Esta competencia requiere conocimientos que permitan interpretar y
producir con propiedad textos o dibujos que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de reflexionar sobre los
procesos implicados en su uso.
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UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN

3ºPMAR

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Objetivos

CE 1 Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos
de los distintos aparatos que
intervienen en ella.
CE 2 Asociar qué fase del
proceso de nutrición realiza
cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.
CE 3 Indagar acerca de las
enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados
con la nutrición, de cuáles son
sus causas y de la manera de
prevenirlas.

EA 1.1 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados
en la función de nutrición, relacionándolo
con su contribución en el proceso.
EA 2.1 Reconoce la función de cada uno
de los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.

La nutrición.
El aparato digestivo.
La digestión y la
absorción de
nutrientes.
El aparato
respiratorio.
¿Cómo se produce la
respiración?
El aparato
circulatorio.
El corazón.
La circulación de la
sangre.
El sistema linfático.
El aparato excretor.
Las enfermedades
del aparato digestivo.
Una vida sana.
Enfermedades del
aparato respiratorio.
Enfermedades del
aparato circulatorio.
Enfermedades de
aparato excretor.
Hábitos saludables e
higiene.

 Conocer los procesos de los
que consta la nutrición y
describir la estructura y el
funcionamiento de los
órganos y sistemas
implicados.
 Relacionar los procesos de
digestión con la
transformación de los
alimentos en nutrientes para
su posterior absorción y
transporte por el organismo.
 Conocer el papel del aparato
respiratorio como encargado
de captar el oxígeno y
eliminar el dióxido de
carbono.
 Comprender el
funcionamiento del aparato
circulatorio y su importancia
en la distribución de los
nutrientes por el organismo,
así como en la recogida de
productos de desecho para
su posterior eliminación.
 Explicar la relación entre el
sistema linfático y el aparato
circulatorio en el proceso de
nutrición.
 Describir las características
del aparato excretor,
explicando la excreción de
residuos tóxicos procedentes
del metabolismo.
 Desarrollar hábitos de vida
saludables que ayuden a
prevenir el desarrollo de
enfermedades.

CE 4 Identificar los
componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento.

EA 3.1 Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y
sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.
EA 3.2 Describe y comprende la
necesidad de seguir hábitos de vida
saludables que ayuden a prevenir el
desarrollo de ciertas enfermedades.
EA 4.1 Conoce y explica los
componentes del aparato digestivo y su
funcionamiento.
EA 4.2 Conoce y explica los
componentes del aparato respiratorio y
su funcionamiento.
EA 4.3 Conoce y explica los
componentes del aparato circulatorio y
su funcionamiento.
EA 4.4 Conoce y explica los
componentes del sistema linfático y su
funcionamiento.
EA 4.5 Conoce y explica los
componentes del aparato excretor y su
funcionamiento.

CE 5 Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
laboratorio, describiendo los
pasos que se llevan a cabo
y resolviendo las
actividades planteadas.

CE 6 Buscar, seleccionar e
interpretar información de
carácter científico y utilizar
dicha información para
crearse una opinión propia,
expresarse correctamente y
resolver problemas
relacionados con el tema
propuesto.

EA 4.6 Identifica por imágenes los
distintos órganos que participan en la
nutrición, y a qué aparato pertenecen.
EA 5.1 Comprende y ejecuta el
procedimiento que se describe en el
guion de la práctica de laboratorio.
EA 5.2 Utiliza de forma adecuada el
material de laboratorio.
EA 5.3 Resuelve las actividades
propuestas acerca de la práctica y extrae
conclusiones tras interpretar los
resultados.
EA 6.1 Busca y selecciona información
científica relacionada con el tema
propuesto, utilizando diversas fuentes.
EA 6.2 Transmite la información
seleccionada utilizando diversos
soportes.
EA 6.3 Resuelve cuestiones y problemas
relacionados con la nutrición.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y
CÍVICAS (CSC)

SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES (CEC)

DESCRIPTORES
 Interpretar y enterder los principales conceptos de la unidad y comprender los
textos que se proponen.
 Estructurar el conocimiento sobre los distintos pasos y procesos que sigue la
nutrición: digestión, absorción de nutrientes, intercambio gaseoso, eliminación de
sustancias de desecho.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo largo de la unidad.
 Expresar de forma adecuada argumentos y opiniones acerca de diversos temas
que se planteen en clase, como los hábitos de vida o las consecuencias de
determinadas actividades para el organismo, como fumar.
 Desarrollar la comprensión lectora.
 Entender las instrucciones que hay que seguir para la realización de la práctica de
laboratorio.
 Interpretar tablas de datos sobre, por ejemplo, la incidencia de las enfermedades
pulmonares relacionadas con el tabaquismo.
 Elaborar gráficas a partir de datos sobre diversas cuestiones.
 Utilizar ilustraciones que permiten localizar la posición que ocupan en el cuerpo
humano los distintos órganos y sistemas relacionados con la nutrición.
 Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos implicados en la
digestión de los alimentos, en el proceso de absorción de los nutrientes en el
intestino delgado, en el intercambio de gases que ocurre en los alveolos
pulmonares, en el transporte de la sangre mediante los vasos sanguíneos y el
proceso de excreción renal.
 Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las
diferentes estructuras anatómicas implicadas en los procesos de obtención de
oxígeno, digestión de los alimentos, absorción y transporte de nutrientes y oxígeno
hasta las células.
 Identificar las acciones que permiten prevenir los principales riesgos para la salud
que tienen determinados hábitos alimentarios y de comportamiento social nocivo,
relacionados con el tabaco y el alcohol.
 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.
 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera crítica las
informaciones supuestamente científicas de los medios de comunicación y
mensajes publicitarios, de tal modo que se posibilite la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las
personas.
 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para
responder a las cuestiones planteadas.
 Utilizar las TIC para elaborar informes, así como gestionar y procesar información
para la resolución de problemas.
 Adaptar los conocimientos generales sobre la nutrición a las condiciones
particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir
nuevas observaciones, ordenarlas, clasificarlas, identificar semejanzas y
diferencias, etc.
 Ser consciente de lo que se sabe sobre los hábitos saludables, y de lo que es
necesario aprender.
 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades.
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, como la descripción
de la circulación mayor y menor, para entender las aportaciones de diversas
personas y culturas al progreso de la humanidad.
 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes, con
temas como el consumo de tabaco en lugares públicos o los distintos hábitos
alimenticios.
 Valorar la adopción de un estilo de vida saludable.
 Mostrar una actitud positiva hacia la vida; prever y afrontar situaciones de riesgo;
tomar decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable.
 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, social y mental, y con
el medioambiente, desarrollando un espíritu solidario con los ciudadanos y, en
general, con todos los seres vivos del planeta.
 Mostrar iniciativa para elegir, planificar y gestionar los conocimientos y habilidades
sobre los sistemas implicados en la nutrición.
 Realizar acciones para manifestar solidaridad e interés por resolver problemas que
afecten a la comunidad.
 Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.
 Las ilustraciones que muestran las características de los aparatos implicados en
las funciones de nutrición y las principales enfermedades relacionadas contribuyen
a la adquisición de esta competencia.
 La utilización de imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere
poner en marcha la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
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UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN

3ºPMAR

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Objetivos

CE 1 Reconocer y
diferenciar la estructura y
las funciones de cada uno
de los sistemas
implicados en las
funciones de relación e
identificar el órgano o
estructura responsable de
cada uno de los procesos
implicados en estas
funciones.
CE 2 Identificar las
estructuras y procesos
que lleva a cabo el
sistema nervioso.

EA 1.1 Especifica la función de cada
uno de los sistemas implicados en la
función de relación.

¿Qué es la relación?

 Conocer y comparar las
características anatómicas y
funcionales de los sistemas
nervioso y endocrino, y
comprender el trabajo
conjunto que realizan en la
función de relación.
 Analizar y comprender las
características del cerebro
como sede de las
sensaciones y centro de
control de las acciones
conscientes y voluntarias.
 Conocer las peculiaridades
de las áreas cerebrales y de
la red nerviosa, así como los
efectos nocivos de diversas
actitudes y sustancias sobre
estos sistemas.
 Describir las características
de las neuronas y la
transmisión del impulso
nervioso, así como de los
elementos implicados.
 Relacionar el predominio de
un hemisferio u otro con las
diferentes habilidades y la
capacidad de aprendizaje de
cada persona.
 Conocer los distintos
receptores sensoriales que
constituyen el sentido del
tacto.
 Identificar los receptores
responsables del sentido del
gusto y del olfato.
 Describir las características
anatómicas y funcionales de
los componentes que forman
parte de la estructura del ojo.
 Diferenciar las
características anatómicas y
funcionales del oído como
órgano de la audición y el
equilibrio.
 Describir los componentes
del sistema muscular y
esquelético.
 Comprender las funciones
que desempeñan las
articulaciones, los
ligamentos y los tendones.
 Valorar y conocer hábitos
saludables que permitan
mantener sanos el sistema
neuroendocrino, los órganos
de los sentidos y el aparato
locomotor.

CE 3 Explicar la misión
integradora del sistema
nervioso ante diferentes
estímulos y describir su
funcionamiento.

EA 1.2 Describe los procesos
implicados en las funciones de
relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada
proceso.

EA 2.1 Identifica la estructura de la
neurona y los tipos que hay, y
explica cómo se transmite el impulso
nervioso entre neurona y neurona,
elaborando un esquema de los
elementos que participan en la
sinapsis.
EA 2.2 Describe los componentes
del sistema nervioso central y
periférico.
EA 3.1 Relaciona las áreas
cerebrales de los centros de
coordinación y control de nuestras
acciones voluntarias.
EA 3.2 Reconoce el predominio de
unas u otras habilidades y destrezas
intelectuales con el modo de
procesar la información de cada
hemisferio cerebral.
EA 3.3 Comprende el papel del
sistema nervioso autónomo,
diferenciando entre el sistema
simpático y el parasimpático, y
realiza descripciones y esquemas de
los componentes del arco reflejo.

CE 4 Reconocer y
diferenciar los órganos de
los sentidos y los
cuidados del oído y la
vista.

EA 3.4 Identifica las consecuencias
de seguir conductas de riesgo con
las drogas, para el individuo y para
la sociedad.
EA 4.1 Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los
relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se
encuentran.
EA 4.2 Identifica mediante imágenes
los órganos de los sentidos,
nombrando todos sus elementos y
asociándolos con la función que
desempeñan.

CE 5 Identificar los
principales huesos y

El sistema nervioso.
Las neuronas.
La sinapsis.
Organización del sistema
nervioso.
El sistema nervioso central.
El encéfalo.
La médula espinal.
El cerebro.
El sistema nervioso autónomo.
Actos reflejos y voluntarios.
Drogas y neurotransmisores.
Drogodependencia y síndrome
de abstinencia.
El alcohol, una droga legal.
Los órganos de los sentidos.
El tacto.
El gusto.
El olfato.
La vista.
El oído.
Cuidado e higiene de los
órganos de los sentidos.
El aparato locomotor.
El sistema muscular.
El sistema esquelético.
Elementos del sistema
esquelético.
El sistema endocrino.
La hipófisis.
Principales alteraciones del
sistema endocrino.

EA 4.3 Comprende la importancia
del cuidado de los órganos de los
sentidos, así como de la adquisición
de hábitos saludables que ayuden a
prevenir enfermedades.
EA 5.1 Localiza los principales
huesos y músculos del cuerpo
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Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

músculos del aparato
locomotor.
CE 6 Analizar las
relaciones funcionales
entre huesos y músculos.

humano en esquemas del aparato
locomotor.
EA 6.1 Diferencia los distintos tipos
de músculos en función de su tipo
de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

CE 7 Identificar las
estructuras y procesos
que lleva a cabo el
sistema endocrino.
CE 8 Asociar las
principales glándulas
endocrinas con las
hormonas que sintetizan y
la función que
desempeñan.
CE 9 Buscar, seleccionar
e interpretar información
de carácter científico y
utilizar dicha información
para crearse una opinión
propia, expresarse
correctamente y resolver
problemas relacionados
con el tema propuesto.

Contenidos

Objetivos

EA 6.2 Identifica los elementos del
sistema esquelético de acuerdo con
su función.
EA 7.1 Reconoce las características
generales del sistema endocrino y
su funcionamiento.
EA 8.1 Enumera las glándulas
endocrinas y asocia con ellas las
hormonas segregadas y su función.

EA 9.1 Busca y selecciona
información científica relacionada
con el tema propuesto, utilizando
diversas fuentes.
EA 9.2 Transmite la información
seleccionada utilizando diversos
soportes.
EA 9.3 Resuelve cuestiones y
problemas relativos a la relación.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

DESCRIPTORES
 Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender
los textos que se proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los
principales órganos y sistemas del cuerpo implicados en las funciones de
relación.
 Estructurar el conocimiento sobre la sinapsis, la transmisión del impulso
nervioso, el acto reflejo, las actividades de las áreas cerebrales, las
características del sistema nervioso autónomo, las situaciones de riesgo
para la salud relacionadas con el consumo de drogas, la localización y el
funcionamiento de las glándulas endocrinas y las enfermedades comunes
del sistema neuroendocrino.
 Estructurar el conocimiento sobre los sentidos del tacto, el gusto, el olfato, el
oído y la vista.
 Comprender la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos
y del aparato locomotor.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes
actividades de la unidad.
 Mostrar una actitud crítica ante el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes, como tabaco, alcohol y drogas, favoreciendo la adquisición de
hábitos de vida saludables.
 Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y
realizar críticas con espíritu constructivo.
 Analizar gráficas que representen distintas situaciones que puedan ocurrir en
el organismo, como gráficas de niveles de glucosa, así como de hormonas, o
distintas estadísticas relacionadas con el consumo de diversas sustancias
nocivas, o los niveles de ruido tolerables.
 Describir la anatomía y el funcionamiento de las neuronas y los nervios.
 Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos implicados en las
funciones de relación, y utilizar ilustraciones que permitan localizar la
posición que ocupan los distintos órganos del sistema neuroendocrino en el
cuerpo humano.
 Comprender la integración neuroendocrina, la forma de propagación de los
impulsos nerviosos y el proceso de sinapsis; conocer la organización y el
funcionamiento del sistema nervioso central, periférico y autónomo.
 Identificar los elementos que toman parte en el arco reflejo; diferenciar las
actividades que realizan los hemisferios cerebrales.
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COMPETENCIAS

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
(CSC)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES (CEC)

DESCRIPTORES
 Establecer comparaciones entre las diferentes estructuras anatómicas
implicadas en el funcionamiento de las glándulas endocrinas.
 Conocer los efectos tóxicos del alcohol y de otras drogas.
 Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos y
del sistema locomotor.
 Utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la posición que
ocupan los distintos receptores sensoriales y los principales músculos,
huesos y articulaciones en el cuerpo humano.
 Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre
las diferentes estructuras anatómicas implicadas en la audición, el equilibrio,
la orientación, la formación de imágenes visuales, la precepción de sabores
y de olores, la acción antagónica de los músculos, y el papel que
desempeñan los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos
que permiten el movimiento corporal.
Se han planteado diversas actividades a lo largo del tema, que tienen como
objetivo:
 Buscar información utilizando diferentes fuentes, y organizar los datos
encontrados.
 Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer
conclusiones de actividades propuestas a lo largo del tema o por el profesor.

 Adaptar los conocimientos generales sobre el sistema neuroendocrino y de
los órganos sensoriales y del aparato locomotor a las condiciones
particulares del entorno, lo que permite a los alumnos ordenar, clasificar e
identificar semejanzas y diferencias con respecto a nuevas observaciones.
 Desarrollar habilidades para obtener información sobre temas como la
inteligencia o la memoria, la naturaleza de la visión, y transformarlas en
conocimiento propio, relacionando la nueva información con los
conocimientos previos propios.
 Ser consciente de lo que se sabe sobre la prevención de la
drogodependencia y de lo que es necesario aprender.
 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades y
anomalías de los sentidos y las lesiones del sistema locomotor, y
transformarlo en conocimiento propio.
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, a partir de las
aportaciones realizadas por personajes como Santiago Ramón y Cajal.
 Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando
situaciones de riesgo, y tomando decisiones de forma autónoma y
responsable.
 Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y
la salud personal o la de los que nos rodean.
 Reconocer el tratamiento de las enfermedades de órganos y aparatos
implicados en la función de relación. Mostrar tolerancia y respeto por las
diferencias individuales.
 Conocer los inconvenientes del ruido, y las ventajas de los buenos hábitos
posturales.
 Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos
que puedan surgir entre los individuos.
 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera crítica las
informaciones supuestamente científicas que aparecen en los medios de
comunicación y mensajes publicitarios.
 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y
gestionar destrezas o habilidades sobre la anatomía y el funcionamiento del
sistema neuroendocrino.
 Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad por resolver los
problemas que afecten a la comunidad, relacionados con las enfermedades
del sistema neuroendocrino, la estructura y el funcionamiento de los órganos
sensoriales y los sistemas muscular y esquelético, y elaborar un plan para
llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a cabo.
 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el
derecho a la diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias
artísticas compartidas.
 Valorar y comprender las aportaciones de científicos como Hipócrates,
Galeno o Santiago Ramón y Cajal al conocimiento del sistema nervioso y al
progreso de la humanidad.
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UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD
Criterios de evaluación
CE 1 Explicar el significado de
la reproducción sexual en
humanos, y las características
que se asocian a este tipo de
reproducción.
CE 2 Referir los aspectos
básicos del aparato
reproductor, diferenciando
entre sexualidad y
reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del
aparato reproductor.
CE 3 Reconocer los aspectos
básicos de la reproducción
humana y describir los
acontecimientos fundamentales
de la fecundación, embarazo y
parto.

CE 4 Comparar los distintos
métodos anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia y
reconocer la importancia de
algunos de ellos en la
prevención de enfermedades
de transmisión sexual.

CE 5 Recopilar información
sobre las técnicas de
reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que
supuso este avance científico
para la sociedad.
CE 6 Valorar y considerar su
propia sexualidad y la de las
personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar
y compartir.

CE 7 Buscar, seleccionar e
interpretar información de
carácter científico y utilizar
dicha información para crearse
una opinión propia, expresarse
correctamente y resolver
problemas relacionados con el
tema propuesto.

3ºPMAR

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 Comprende y explica el
significado de que la
reproducción humana implica
fecundación interna y
desarrollo vivíparo.
EA 2.1 Identifica en esquemas
los distintos órganos del
aparato reproductor masculino
y femenino, especificando su
función.

Contenidos
Las funciones de reproducción.

EA 3.1 Comprende los
cambios que ocurren durante la
pubertad y las hormonas
implicadas en el proceso.
EA 3.2 Describe las principales
etapas del ciclo menstrual,
indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su
regulación.
EA 3.3 Explica los procesos y
los cambios que experimenta el
cigoto tras la fecundación, y
durante el embarazo y el parto.

La pubertad.

EA 4.1 Clasifica los distintos
métodos de anticoncepción
humana.

La planificación familiar y los
métodos anticonceptivos.
Métodos anticonceptivos
naturales.
Métodos anticonceptivos
artificiales.
Las enfermedades de
transmisión sexual.
El sida.
Salud e higiene sexual.

EA 4.2 Categoriza las
principales enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.
EA 5.1 Identifica las técnicas
de reproducción asistida más
frecuentes.

EA 6.1 Actúa, decide y
defiende responsablemente su
sexualidad y la de las personas
que le rodean.
EA 6.2 Conoce y comprende
en qué consiste la planificación
familiar y el control de la
natalidad.
EA 7.1 Busca y selecciona
información científica
relacionada con el tema
propuesto, utilizando diversas
fuentes.
EA 7.2 Transmite la
información seleccionada,
utilizando diversos soportes.
EA 7.3 Resuelve cuestiones y
problemas relacionados con la
reproducción.

El aparato reproductor.
El aparato reproductor
femenino.
El aparato reproductor
masculino.

El ciclo reproductor femenino.

El proceso reproductor.
La fecundación.
El embarazo.

Objetivos
 Comprender los procesos
que tienen lugar desde la
fecundación del óvulo por el
espermatozoide hasta la
formación del cigoto y el
desarrollo embrionario.
 Conocer los aspectos
básicos del sistema
reproductor masculino y
femenino y los métodos de
control de natalidad.
 Diferencia entre
reproducción en las
personas y sexualidad.
 Fomentar la tolerancia y el
respeto por las diferencias
individuales, aceptar la
existencia de conflictos
interpersonales y valorar el
diálogo como medida de
convivencia.
 Fomentar el interés para
formarse sobre cuestiones
de sexualidad, acudiendo en
demanda de ayuda a
profesionales y centros
especializados cuando sea
necesario.
 Desarrollar hábitos de vida
saludables que respeten el
equilibrio fisiológico del
cuerpo, y conductas que
prevengan el contagio de
enfermedades de
transmisión sexual.

Las técnicas de reproducción
asistida.

El sexo y la sexualidad.
La planificación familiar y los
métodos anticonceptivos.

Las funciones de reproducción
El sexo y la sexualidad.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

DESCRIPTORES
 Interpretar y comprender los sistemas implicados en las funciones de
reproducción y la necesidad de mantener una correcta higiene corporal
para prevenir la aparición de enfermedades.
 Desarrollar la comprensión lectora.
 Interpretar y comprender los conceptos más importantes de la unidad
sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos
implicados en la reproducción.
 Estructurar el conocimiento sobre la reproducción, la sexualidad, los
métodos anticonceptivos y la adquisición de hábitos saludables.
 Aplicar estrategias de resolución de problemas para calcular el tiempo
que tarda un espermatozoide en recorrer el trayecto desde la salida
hasta el encuentro con el óvulo.
 Elaborar e interpretar gráficas de concentraciones de hormonas.
 Realizar cálculos sobre fechas posibles de siguientes menstruaciones,
ovulaciones, días fértiles, etc.
 Obtener conclusiones a partir de diversos problemas y preguntas que
permitan comprender la naturaleza del proceso reproductor y de los
órganos que forman parte del sistema reproductor masculino y femenino.
 Utilizar ilustraciones que permitan localizar los órganos implicados en el
proceso de la reproducción, así como describir su anatomía y
funcionamiento.
 Comprender los procesos de formación de gametos, los cambios que
ocurren en la pubertad, los pasos que se suceden en la fecundación y el
desarrollo embrionario, las etapas del parto, las causas de la infertilidad
y la disfunción eréctil, y las ventajas e inconvenientes de la planificación
familiar y el control de la natalidad.
 Conocer la naturaleza de las principales ETS y las prácticas de riesgo
que incrementan su propagación, así como valorar la aplicación de
medidas de higiene preventivas para evitar el contagio.
 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar de forma crítica
las informaciones supuestamente científicas de los medios de
comunicación, de modo que se puedan extraer conclusiones y realizar
predicciones de consecuencias de determinadas actividades o actitudes
que pueden poner en riesgo la salud de las personas.
 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los
datos, de modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
 Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc.
 Ser consciente de lo que se sabe sobre la anatomía y el funcionamiento
del cuerpo humano en materia de reproducción, así como de sexualidad.
 Adoptar los conocimientos generales sobre sexualidad y reproducción a
las condiciones particulares del entorno, de modo que se puedan
establecer nuevas observaciones, clasificarlas, identificar semejanzas y
diferencias, etc.
 Desarrollar habilidades para obtener información y, sobre todo, para
transformarla en conocimiento propio.
 Aceptar y respetar las diferencias entre unas personas y otras en cuanto
a su sexualidad, y rechazar las actitudes sexistas.
 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y
deberes de la ciudadanía.
 Valorar la importancia de respetar las normas que prohíben las
discriminaciones de cualquier tipo, y erradicar la violencia de género.
 Conocer las ventajas e inconvenientes de los anticonceptivos y su uso
para la planificación familiar.
 Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de las ETS.
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de
aportaciones históricas como la de Anton Van Leewenhoek, De Graaf o
Spallanzani.
 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y
social, y con el medioambiente.
 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y
conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de
comunicación.
 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad
de imaginar proyectos sobre la estructura y el funcionamiento de los
sistemas reproductores masculino y femenino, y elaborar un plan de
acción para llevarlos a la práctica.
 Mostrar iniciativa y planificar y gestionar los conocimientos con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
 Realizar las acciones necesarias para desarrollar los planes personales,
y para manifestar interés por los problemas e inquietudes que afectan a
la comunidad, relacionadas, por ejemplo, con las enfermedades de
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COMPETENCIAS
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

DESCRIPTORES
transmisión sexual y los embarazos no deseados, así como la necesidad
de adoptar un estilo de vida saludable.
 Las ilustraciones que muestran las características de los sistemas
reproductores masculino y femenino, el ciclo reproductor femenino, el
proceso reproductor, el embarazo y el parto contribuyen a la adquisición
de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de
enriquecimiento y disfrute requiere poner en funcionamiento la iniciativa
y la creatividad, y enriquecerse con diferentes realidades del arte y la
cultura.
 Esta competencia requiere de conocimientos sobre herencia cultural y
científica.
 Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de
experiencias artísticas compartidas.
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UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN
Criterios de evaluación
CE 1 Determinar el
funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.

CE 2 Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad los
factores que los determinan.

CE 3 Clasificar las
enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de
vida para prevenirlas.
CE 4 Determinar las
enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes que
afectan a la población, así
como sus causas, prevención y
tratamientos.
CE 5 Identificar hábitos
saludables como método de
prevención de enfermedades.

CE 6 Reconocer la diferencia
entre alimentación y nutrición y
diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones
básicas.

CE 7 Relacionar las dietas con
la salud.

CE 8 Conocer los métodos de
conservación de los alimentos.

CE 9 Argumentar la
importancia de una buena
alimentación y del ejercicio
físico para la salud.
CE 10 Reconocer los
trastornos relacionados con la
alimentación.

CE 11 Valorar los avances en
la medicina moderna para la

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 Describe los tipos de
defensas del organismo,
diferenciando entre defensas
externas e internas, y dentro de
estas, específicas e
inespecíficas.
EA 1.2 Explica en qué consiste
el proceso de inmunidad,
valorando el papel de las
vacunas como método de
prevención de enfermedades.
EA 2.1 Argumenta las
implicaciones que tienen los
hábitos para la salud, y justifica
con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar
para promoverla individual y
colectivamente.
EA 3.1 Reconoce las
enfermedades e infecciones
más comunes, relacionándolas
con sus causas.
EA 4.1 Distingue y explica los
diferentes mecanismos de
transmisión de las
enfermedades infecciosas.

EA 5.1 Conoce y describe
hábitos de vida saludable,
identificándolos como medio de
promoción de su salud y la de
los demás.
EA 5.2 Propone métodos para
evitar el contagio y
propagación de las
enfermedades infecciosas más
comunes.
EA 6.1 Discrimina el proceso
de nutrición del de
alimentación.
EA 6.2 Relaciona cada
nutriente con la función que
desempeña en el organismo,
reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
EA 7.1 Diseña hábitos
nutricionales saludables
mediante la elaboración de
dietas equilibradas.
EA 8.1 Describe las principales
técnicas de conservación y
comprende su importancia para
el mantenimiento de la salud.
EA 9.1 Valora una dieta
equilibrada para una vida
saludable y la práctica
deportiva.
EA 10.1 Comprende las
consecuencias de los malos
hábitos alimenticios, e identifica
los trastornos y sus
características.
EA 11.1 Detalla la importancia
del desarrollo de nuevas

3ºPMAR
Contenidos
El sistema inmunitario.
Inmunidad e inmunización: las
vacunas.

La salud.
El reajuste de los
desequilibrios: la adaptación.
Salud pública y prevención
sanitaria.
La salud como derecho
humano.
La enfermedad.
Las enfermedades infecciosas.
Agentes infecciosos.
Vías de transmisión.
Las enfermedades no
infecciosas.

La alimentación y la nutrición.
La dieta equilibrada.
Los hábitos alimentarios.
La conservación de los
alimentos.
Los trastornos de la conducta
alimentaria.

La medicina moderna.

Objetivos
 Identificar los componentes
del sistema inmunitario y el
papel que desempeñan las
defensas externas e internas
(específicas y no
específicas) en la lucha
contra los microorganismos
patógenos.
 Conocer los tipos de
inmunidad y los fundamentos
de la vacunación.
 Reconocer y valorar que la
salud y el bienestar son el
resultado del equilibrio entre
los aspectos físico, mental y
social.
 Explicar cómo se adquieren
algunos hábitos y conductas
que fomentan y conservan la
salud.
 Comprender que la
resolución de los problemas
sanitarios es una tarea de la
sociedad en su conjunto.
 Valorar la calidad del entorno
o medioambiente en el que
vivimos y su influencia sobre
nuestra salud y bienestar.
 Conocer las causas de las
enfermedades y los
diferentes agentes de las
patologías y de las
enfermedades infecciosas.
 Identificar las causas, el
tratamiento y la prevención
de las patologías más
comunes, tanto infecciosas
como no infecciosas.
 Identificar las diferencias
entre alimentación y
nutrición.
 Reconocer los porcentajes
adecuados de nutrientes en
una dieta equilibrada y los
alimentos que los contienen.
 Identificar los tipos de
nutrientes y las proporciones
en que intervienen,
necesarias para la
elaboración de dietas
equilibradas.
 Distinguir las principales
enfermedades relacionadas
con la nutrición y los
comportamientos, hábitos y
conductas que ayudan a
prevenirlas.
 Conocer algunos
procedimientos utilizados en
la producción de alimentos.
 Fomentar una actitud crítica
frente a la presión
publicitaria y ambiental
fomentadora de actitudes de
consumo excesivo de
determinados alimentos cuyo
exceso puede resultar nocivo
para la salud.
 Desarrollar un espíritu crítico
frente a las tendencias de
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Criterios de evaluación
detección y tratamiento de
enfermedades, y la importancia
de los trasplantes.

Estándares de aprendizaje
técnicas en el tratamiento de
enfermedades.
EA 11.2 Reconoce las
consecuencias positivas de las
donaciones para la sociedad y
para el ser humano.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

Contenidos
Trasplantes y donaciones de
órganos.

Objetivos
moda que incitan a llevar
malos hábitos que
desencadenen la aparición
de enfermedades como la
bulimia y la anorexia.

DESCRIPTORES
 Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos
que se proponen sobre distintos aspectos del sistema inmunitario, la salud,
la enfermedad, la alimentación y la nutrición, y las dietas.
 Comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las
diferentes actividades de la unidad, relacionadas con los distintos
elementos que intervienen en el sistema inmunitario, la salud, la
enfermedad, la alimentación y la nutrición, y las dietas, y escribir informes.
 Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y realizar
críticas con espíritu constructivo.
 Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y exponer el
delicado equilibrio que se establece entre la alimentación y el desarrollo de
determinadas enfermedades.
 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible
con la elaboración de dibujos a escala que ayuden a identificar los distintos
componentes del sistema inmunitario.
 Interpretar la variación de los valores de concentración de anticuerpos en la
sangre en función del tiempo que ha transcurrido tras la inyección de un
antígeno atenuado, y de que se trate de la primera o de la segunda
exposición al antígeno.
 Interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar
tablas de datos e interpretar gráficas.
 Interpretar y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto calórico basal
en función de la actividad realizada.
 Calcular el índice de masa corporal.
 Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos para confeccionar
dietas según las necesidades de los individuos.
 Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que ayuden a
comprender la respuesta inmunitaria primaria y secundaria, la vacunación y
la acción de los antibióticos.
 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales
riesgos que tienen para la salud determinados hábitos de vida.
 Describir las condiciones de equilibrio entre el bienestar mental, físico y
social que hacen posible el mantenimiento de la salud.
 Describir las características de las enfermedades infecciosas, vías de
transmisión y principales agentes infecciosos.
 Conocer los nuevos retos de la biología moderna.
 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenirlos principales
riesgos para la salud que tienen determinados hábitos y comportamientos
alimentarios.
 Valorar las ventajas de la dieta equilibrada y de los alimentos ecológicos, y
desarrollar un espíritu crítico y fundamentado sobre las consecuencias
medioambientales de la producción de alimentos.
 Describir y calcular las proporciones de nutrientes en una dieta equilibrada,
valorando la importancia de determinados componentes en la dieta.
 Comprender las causas de las principales enfermedades relacionadas con
la nutrición y sus tipos.
 Realizar cálculos y observaciones directas e indirectas de la composición
de una dieta.
 Plantear y contrastar hipótesis sobre el gasto calórico.
 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los datos
de modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
 Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc.
 Adaptar los conocimientos generales del sistema inmunitario y la
alimentación y nutrición a las condiciones particulares del entorno.
 Ser consciente de lo que se sabe del sistema inmunitario, la salud, la
enfermedad, la nutrición, las dietas y los hábitos saludables, y de lo que es
necesario aprender, lo que implica plantearse preguntas, y manejar
diversas respuestas.
 Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente,
para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la
nueva información con los conocimientos previos y las experiencias propias,
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COMPETENCIAS
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

DESCRIPTORES
y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y
contextos diversos.
 Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de las ETS.
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de
aportaciones históricas como la de Alexander Fleming.
 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social,
y con el medioambiente.
 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y
conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación.
 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a cabo.
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos.
 Fomentar el debate social y estimular el derecho y el deber de la ciudadanía
a partir de los nuevos retos de la medicina moderna, la necesidad de los
trasplantes y de las donaciones de órganos.
 Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades y lesiones frecuentes;
valorar la adopción de un estilo de vida saludable.
 Rechazar actividades que provoquen el desarrollo o el contagio de
enfermedades.
 Mostrar interés por el conocimiento de los principales hábitos de vida
saludables.
 Analizar críticamente las causas que provocan el desigual reparto de los
alimentos y recursos en las distintas regiones del planeta.
 Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos que
favorezcan el cuidado y la atención de las demandas nutricionales diarias
del cuerpo.
 Las ilustraciones que muestran características del sistema inmunitario, de la
respuesta específica, los tipos de inmunidad, la pirámide de los alimentos,
las características de una dieta equilibrada y las enfermedades, contribuyen
a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes
como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en funcionamiento
la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con diferentes realidades del
arte y de la cultura.
 Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural y
científica.
 Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural,
el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias
artísticas compartidas.
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UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS
Criterios de
evaluación
CE 1 Relacionar los
procesos geológicos
externos con la
energía que los
activa y
diferenciarlos de los
procesos internos.

CE 2 Analizar y
predecir la acción de
las aguas
superficiales e
identificar las formas
de erosión y
depósitos más
característicos.
CE 3 Valorar la
importancia de las
aguas subterráneas,
justificar su dinámica
y su relación con las
aguas superficiales.
CE 4 Analizar la
acción geológica de
los glaciares y
justificar las
características de las
formas de erosión y
depósitos
resultantes.
CE 5 Analizar la
dinámica marina y su
influencia en el
modelado litoral.

CE 6 Relacionar la
acción eólica con las
condiciones que la
hacen posible e
identificar algunas
formas resultantes.
CE 7 Diferenciar los
distintos
componentes de un
ecosistema.
CE 8 Conocer las
relaciones que se
establecen entre los
componentes de los
ecosistemas,

3ºPMAR

Estándares de
aprendizaje
EA 1.1 Reconoce los
procesos geológicos
internos a través de
sus manifestaciones
en el relieve.
EA 1.2 Relaciona la
energía solar con los
procesos externos y
justifica el papel de la
gravedad en su
dinámica.
EA 1.3 Diferencia los
procesos de
meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.
EA 2.1 Analiza la
actividad de erosión,
transporte y
sedimentación
producida por las
aguas superficiales y
reconoce alguno de
sus efectos en el
relieve.
EA 3.1 Valora la
importancia de las
aguas subterráneas y
los riesgos de su
sobreexplotación.

Contenidos

Objetivos

El modelado del
relieve.

EA 4.1 Relaciona la
formación de
glaciares y morrenas
con la actividad
geológica del hielo.

El hielo.

 Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve
y responsables de los procesos geológicos internos, cuyo
motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas
externas erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de
la atmósfera, responsables, junto con la gravedad, de los
procesos geológicos externos; y que la acción
antagónica de ambos tipos de fuerzas da lugar al relieve
y al modelado del paisaje.
 Distinguir las diferencias que existen entre meteorización
y erosión.
 Comprender cómo inciden los agentes geológicos
externos −el agua, el viento y los seres vivos− en el
modelado de la superficie terrestre, y relacionar las
formas del relieve con el agente geológico que las
origina.
 Describir la estructura y la función que desempeñan los
componentes de un ecosistema, y relacionar y comparar
sus características esenciales con las de cualquier otro
sistema natural o artificial.
 Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos
(biotopo), que constituyen el entorno o medioambiente de
un organismo.
 Comprender las relaciones tróficas que se establecen en
un ecosistema y valorar la importancia de los organismos
fotosintéticos como productores del ecosistema.
 Conocer la influencia de los factores bióticos y abióticos
en el ecosistema.
 Identificar las características de los principales
ecosistemas terrestres y acuáticos de nuestro entorno.
 Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios
en un ecosistema.
 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del
medioambiente y desarrollar una actitud crítica y
comprometida para difundir acciones que favorecen su
conservación, y contribuir a la solución de determinados
problemas surgidos por la sobreexplotación de los
recursos.

EA 5.1 Relaciona los
movimientos del
agua del mar con la
erosión, el transporte
y la sedimentación
en el litoral, e
identifica algunas
formas resultantes
características.
EA 6.1 Asocia la
actividad eólica con
los ambientes en que
esta actividad
geológica puede ser
relevante.
EA 7.1 Identifica los
distintos
componentes de un
ecosistema.
EA 8.1 Distingue los
diferentes niveles
tróficos de un
ecosistema e
identifica algunos

El mar.

La acción geológica
del agua.

Las aguas
superficiales.

Las aguas
subterráneas.

El viento y su acción
geológica.

Los ecosistemas.
Las relaciones entre
los seres vivos.
Cadenas y redes
tróficas.
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Criterios de
evaluación
cadenas y redes
tróficas.

CE 9 Describir la
distribución y
composición de la
flora y la fauna en los
diferentes
ecosistemas, tanto
naturales, como
urbanos de nuestro
entorno.

CE 10 Identificar los
factores
desencadenantes de
desequilibrios en el
medioambiente, y
valorar la necesidad
de protegerlo.

CE 11 Buscar,
seleccionar e
interpretar
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
crearse una opinión
propia, expresarse
correctamente y
resolver problemas
relacionados con el
tema propuesto.

Estándares de
aprendizaje
organismos
pertenecientes a
cada uno de estos
niveles.
EA 8.2 Elabora e
interpreta
representaciones de
cadenas y redes
tróficas.
EA 9.1 Describe los
principales
ecosistemas
terrestres de nuestro
entorno y explica la
distribución de la
flora y la fauna en
cada uno de ellos.
EA 9.2 Describe los
principales
ecosistemas
acuáticos de nuestro
entorno e identifica
los organismos vivos
más característicos
que habitan en ellos.
EA 9.3 Describe las
principales
características y los
componentes de los
ecosistemas urbanos
españoles.
EA 10.1 Reconoce y
enumera los factores
desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.
EA 10.2 Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente,
como el desarrollo
sostenible.
EA 10.3 Comprende
el concepto de
impacto ambiental y
los estudios que se
llevan a cabo para
evaluarlo y
declararlo, de modo
que se puedan tomar
las medidas
oportunas.
EA 11.1 Busca y
selecciona
información científica
relacionada con el
tema propuesto,
utilizando diversas
fuentes.
EA 11.2 Transmite la
información
seleccionada
utilizando diversos
soportes.

Contenidos

Objetivos

Los ecosistemas de
nuestro entorno.

El medioambiente y
su protección.
Impacto ambiental.
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Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
EA 11.3 Resuelve
cuestiones y
problemas
relacionados con el
medioambiente.

Contenidos

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

Objetivos

DESCRIPTORES
 Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos
que se proponen sobre la acción de las fuerzas internas de la Tierra,
creadoras de relieve y responsables de los procesos geológicos internos,
y las fuerzas erosivas externas, responsables, junto con la gravedad, de
los procesos modeladores del relieve.
 Analizar los componentes del ecosistema y comprender la naturaleza de
las cadenas y redes tróficas, la influencia de los factores bióticos y
abióticos en el ecosistema y la importancia de la protección del
medioambiente.
 Estructurar el conocimiento sobre el significado de los procesos
geológicos externos, y la relación que existe entre el agente que modela
una región y el relieve que se origina.
 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y
resolver actividades para definir conceptos o redactar respuestas breves.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las
diferentes actividades de la unidad, relacionadas con el relieve y los
ecosistemas.
 Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y
realizar críticas con espíritu constructivo.
 Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de la desigual
distribución de la energía solar que incide en diferentes zonas de la
Tierra.
 Interpretar representaciones del relieve mediante curvas de nivel en un
mapa topográfico.
 Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión de la relación
entre el depredador y la presa.
 Aplicar estrategias de resolución de problemas sobre la capacidad de un
ecosistema.
 Interpretar gráficas sobre efectos nocivos de determinadas acciones en
los ecosistemas.
 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en
pruebas, con la finalidad de adquirir los criterios que permiten
comprender los fenómenos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación; la acción modeladora del relieve causada por las aguas o
el viento; comprender la naturaleza de los componentes del
medioambiente y de la organización de los elementos que componen los
ecosistemas.
 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las forma características del
relieve, como resultado del modelado de los agentes geológicos
externos.
 Comprender la influencia del clima y de la naturaleza de las rocas que
condicionan los distintos tipos de relieve.
 Distinguir mediante dibujos y representaciones gráficas los diferentes
niveles tróficos de los ecosistemas, identificar organismos pertenecientes
a cada uno de estos niveles tróficos y describir los organismos vivos más
característicos de cada uno de los ecosistemas terrestres y acuáticos de
nuestro entorno.
 Comprender la influencia de los distintos factores bióticos y abióticos en
el funcionamiento de los ecosistemas.
 Diseñar experiencias sencillas para identificar los eslabones de una
cadena trófica sencilla.
 Conocer la importancia de aplicar medidas de protección del
medioambiente.
 Conocer las consecuencias de la actividad humana para los
ecosistemas, como la contaminación o la sobreexplotación de los
recursos.
 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los
datos de modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
 Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc.
 Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los procesos
geológicos externos e internos, así como de los ecosistemas y su
dinámica, a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que
permite a los alumnos describir nuevas observaciones, clasificarlas, etc.
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COMPETENCIAS

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

DESCRIPTORES
 Ser consciente de lo que se sabe sobre las formas del relieve como
consecuencia de la acción de los agentes geológicos externos, los
componentes y la dinámica de los ecosistemas y de lo que es necesario
aprender.
 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la acción de los
seres humanos en el modelado del paisaje y en los ecosistemas desde
el punto de vista de la protección del medioambiente.
 Mostrar iniciativa, planificar y gestionar conocimientos, con criterio propio
sobre interpretación de formas de relieve, o las cadenas tróficas con el
fin de alcanzar el objetivo previsto.
 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y
conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de
comunicación.
 Realizar las acciones necesarias para elaborar planes de autoprotección
para minimizar los daños causados por los fenómenos geológicos y para
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a
la comunidad relacionados con la sobreexplotación de recursos, la
deforestación, la proliferación de especies invasoras, etc., y la necesidad
de adoptar un estilo de vida saludable y respetuoso con el
medioambiente.
 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a cabo.
 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar
y comprender los argumentos de otros, fomentar el debate social y
estimular el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía a través
del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten
adoptar medidas de protección de nuestro entorno.
 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el
mantenimiento del relieve y el paisaje como parte esencial de la riqueza
del entorno y de la calidad de vida de los humanos.
 Valorar las actitudes encaminadas a cuidar y respetar el mantenimiento
de la biodiversidad.
 Comprender la importancia de respetar las normas para evitar los
riesgos que comportan la sobreexplotación, la contaminación y la
degradación o pérdida de recursos naturales.
 Valorar las actitudes y comportamientos ecologistas que contribuyen a
proteger el planeta en el que vivimos y a elegir las opciones más
respetuosas con el medioambiente, desarrollando un espíritu solidario
con todos los ciudadanos.
 Las ilustraciones que muestran las características de procesos como la
meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación; la acción
modeladora del relieve causada por los agentes geológicos externos; los
ecosistemas, con representaciones de biotopos y biocenosis, cadenas y
redes tróficas, etc., una dieta equilibrada y las enfermedades,
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas
imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en
funcionamiento la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con
diferentes realidades del arte y de la cultura.
 Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural y
científica.
 Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de
experiencias artísticas compartidas.
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UNIDAD 12. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO
Criterios de evaluación
CE 1 (Bl. 1) Reconocer e
identificar las características
del método científico.

CE 3 (Bl. 1) Conocer los
procedimientos científicos para
determinar magnitudes.

CE 4 (Bl. 1) Reconocer los
materiales e instrumentos
básicos presentes en el
laboratorio de Física y
Química; conocer y respetar
las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
CE 1 (Bl. 2) Reconocer las
propiedades generales y las
características específicas de
la materia, y relacionarlas con
su naturaleza y sus
aplicaciones.
CE 3 (Bl. 2) Establecer las
relaciones entre las variables
de las que depende el estado
de un gas a partir de
representaciones gráficas y/o
tablas de resultados obtenidos
en experiencias de laboratorio
o simulaciones por ordenador.

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 Formula hipótesis para
explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos
científicos.
EA 1.2 Registra observaciones,
datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y
escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
EA 3.1 Establece relaciones
entre magnitudes y unidades
utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de
Unidades y la notación
científica para expresar los
resultados.
EA 4.2 Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma
de utilización para la
realización de experiencias,
respetando las normas de
seguridad e identificando
actitudes y medidas de
actuación preventivas.
EA 1.3 Describe la
determinación experimental del
volumen y de la masa de un
sólido, y calcula su densidad.

EA 3.1 Justifica el
comportamiento de los gases
en situaciones cotidianas,
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

Contenidos
El método científico: sus
etapas.

Magnitudes y unidades.
Transformación de unidades
por factores de conversión.
Notación científica.

3ºPMAR
Objetivos
 Explicar qué es el método
científico y cómo utilizarlo
para dar respuestas válidas
a nuestras propuestas.
 Desarrollar los conceptos de
observación, investigación,
hipótesis, experimentación y
elaboración de conclusiones
a través de ejemplos.
 Asociar el éxito científico al
esfuerzo, a la investigación y
a la capacidad de aprender
de los errores.
Ayudar a comprender la
importancia del proceso de la
medida y del uso de los
instrumentos de medida.

El laboratorio.

Trabajar en el laboratorio,
manipular reactivos y material
con seguridad.

Cálculo experimental de la
densidad.

Explicar las propiedades
fundamentales de la materia,
masa, volumen y forma, y
relacionarlas con los estados
de la materia.

Ejemplo de aplicación del
método científico: estudio de
las leyes de los gases.

Reconocer y valorar las
aportaciones de la ciencia y de
la tecnología a la mejora de las
condiciones de vida, y apreciar
la importancia de la formación
científica.

EA 3.2 Interpreta gráficas,
tablas de resultados y
experiencias que relacionan la
presión, el volumen y la
temperatura de un gas
utilizando el modelo cinéticomolecular y las leyes de los
gases.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

DESCRIPTORES
 Utilizar con propiedad la terminología científica y la del laboratorio.
 Entender la información transmitida en diferentes problemas y
situaciones.
 Argumentar el propio punto de vista en un texto científico.
 Utilizar el lenguaje matemático para la transformación de unidades por
factores de conversión.
 Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes en
notación científica.
 Realizar tablas y construir e interpretar gráficas.
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la Tarea.
 Comprender el papel que tiene el estudio del método científico en el
desarrollo de la ciencia en relación con otros ámbitos de la sociedad,
como las aplicaciones tecnológicas para el progreso y bienestar de la
humanidad.
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COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las
TIC y saber reconocer la utilidad de las mismas en la formulación de
hipótesis y en la comunicación de resultados.
 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación.
 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos
diversos.
 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer el contexto en el que
se produjeron algunos de los avances científicos.
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UNIDAD 13. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS
Criterios de evaluación
CE 6 Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de
las distintas teorías y la
necesidad de su utilización
para la interpretación y
comprensión de la estructura
interna de la materia.

CE 7 Analizar la utilidad
científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.

CE 8 Interpretar la ordenación
de los elementos en la tabla
periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus
símbolos.

CE 9 Conocer cómo se unen
los átomos para formar
estructuras más complejas y
explicar las propiedades de las
agrupaciones resultantes.

CE 10 Diferenciar entre átomos
y moléculas, y entre elementos
y compuestos en sustancias de
uso frecuente y conocido.

Estándares de aprendizaje
EA 6.1 Representa el átomo, a
partir del número atómico y el
número másico, utilizando el
modelo planetario.

Contenidos
Estructura atómica. Modelos
atómicos.

Objetivos
 Explicar los diferentes
modelos atómicos y
entender cómo cada uno de
ellos se adecuaba a los
conocimientos del momento.
 Ayudar a comprender la
importancia del conocimiento
del número de partículas
subatómicas de un átomo
para entender las bases del
funcionamiento químico del
Universo.

Isótopos.

 Reconocer y valorar las
aportaciones de la ciencia y
de la tecnología a la mejora
de las condiciones de vida
en el uso y aplicaciones de
los isótopos, evaluando sus
aplicaciones y su mejora en
las condiciones de vida.
 Identificar los elementos más
relevantes del sistema
periódico a partir de su
símbolo.
 Entender la fuente de
información tan importante y
extensa que proporciona
conocer la posición de un
elemento químico en la
tabla.

EA 6.2 Describe las
características de las partículas
subatómicas básicas y su
localización en el átomo.
EA 6.3 Relaciona la notación
XAZ con el número atómico y
el número másico
determinando el número de
cada uno de los tipos de
partículas subatómicas
básicas.
EA 7.1 Explica en qué consiste
un isótopo y comenta
aplicaciones de los isótopos
radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las
soluciones para la gestión de
los mismos.
EA 8.1 Justifica la actual
ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la
tabla periódica.
EA 8.2 Relaciona las
principales propiedades de
metales, no metales y gases
nobles con su posición en la
tabla periódica y con su
tendencia a formar iones,
tomando como referencia el
gas noble más próximo.
EA 9.1 Conoce y explica el
proceso de formación de un ion
a partir del átomo
correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su
representación.
EA 9.2 Explica cómo algunos
átomos tienden a agruparse
para formar moléculas,
interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente, y
calcula sus masas
moleculares.
EA 10.1 Reconoce los átomos
y las moléculas que componen
sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o
compuestos, basándose en su
expresión química.
EA 10.2 Presenta, utilizando
las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento
y/o compuesto químico de
especial interés a partir de una
búsqueda guiada de

3ºPMAR

El sistema periódico de los
elementos.

Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
Masas atómicas y moleculares.

 Interpretar los principales
fenómenos naturales, como
que los átomos se combinan
para formar compuestos de
mayor estabilidad, y utilizar
el lenguaje químico para
representarlo.

Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.

 Reconocer y valorar las
aportaciones de la ciencia y
de la tecnología a la mejora
de las condiciones de vida, y
apreciar la importancia de la
formación científica, aplicado
al uso de diferentes
materiales.

316

Criterios de evaluación

CE 11 Formular y nombrar
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

Estándares de aprendizaje
información bibliográfica y/o
digital.
EA 11.1 Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Contenidos

Objetivos

Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

 Interpretar las principales
maneras de nombrar los
compuestos binarios y a
partir de un nombre
identificar la fórmula
correspondiente.

DESCRIPTORES
 Utilizar con propiedad la terminología científica y del laboratorio,
conociendo las normas de la IUPAC para la nomenclatura de los
compuestos binarios.
 Entender la información transmitida en diferentes problemas y
situaciones.
 Utilizar el lenguaje matemático para el cálculo de las masas
moleculares.
 Utilizar el lenguaje matemático para el cálculo de la masa atómica a
partir de la abundancia de cada uno de sus isótopos.
 Relacionar la configuración electrónica con las propiedades químicas
de los diferentes elementos.
 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de
las TIC, como las propiedades y aplicaciones de diferentes
compuestos químicos de especial interés.
 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación.
 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos
diversos.
 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer el contexto en el
que se produjeron las diferentes propuestas de los modelos atómicos
y qué impulsó en cada caso a proponer un modelo nuevo.
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la
Tarea.
 Comprender el papel que tiene el estudio de los isótopos y del
desarrollo de la química en las aplicaciones tecnológicas para el
progreso y bienestar de la humanidad.
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UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS
Criterios de evaluación
CE 1 Distinguir entre cambios
físicos y químicos mediante la
realización de experiencias
sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 Distingue entre cambios
físicos y químicos en acciones
de la vida cotidiana en función
de que haya o no formación de
nuevas sustancias.

3ºPMAR
Contenidos
Los cambios.

Objetivos
 Identificar procesos en los
que se manifiesten las
transformaciones físicas o
químicas de la materia.

EA 2.1 Identifica cuáles son los
reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas
interpretando la representación
esquemática de una reacción
química.
EA 3.1 Representa e interpreta
una reacción química a partir
de la teoría atómico-molecular
y la teoría de colisiones.

La reacción química.

 Interpretar los principales
fenómenos naturales, como
las reacciones químicas,
utilizando las ecuaciones
químicas y su
representación.

EA 4.1 Reconoce cuáles son
los reactivos y los productos a
partir de la representación de
reacciones químicas sencillas,
y comprueba
experimentalmente que se
cumple la ley de conservación
de la masa.
EA 5.1 Propone el desarrollo
de un experimento sencillo que
permita comprobar
experimentalmente el efecto de
la concentración de los
reactivos en la velocidad de
formación de los productos de
una reacción química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.

Ley de conservación de la
masa.
Cálculos estequiométricos.

 Interpretar los principales
fenómenos naturales, como
la conservación de la masa,
utilizando la ley de Lavoisier
y su aplicación en
reacciones químicas con sus
aplicaciones tecnológicas
derivadas.

Velocidad de las reacciones
químicas.

 Saber describir el mundo
microscópico y pasar de lo
microscópico a lo
macroscópico en las
interpretaciones de los
fenómenos relacionados con
la velocidad de las
reacciones químicas.

EA 1.2 Describe el
procedimiento de realización
de experimentos sencillos en
los que se ponga de manifiesto
la formación de nuevas
sustancias, y reconoce que se
trata de cambios químicos.
CE 2 Caracterizar las
reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en
otras.

CE 3 Describir a nivel
molecular el proceso por el
cual los reactivos se
transforman en productos en
términos de la teoría de
colisiones.
CE 4 Deducir la ley de
conservación de la masa y
reconocer reactivos y
productos a través de
experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones
por ordenador.
CE 5 Comprobar mediante
experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de
determinados factores en la
velocidad de las reacciones
químicas.

CE 6 Reconocer la importancia
de la química en la obtención
de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la
calidad de vida de las
personas.

La reacción química.

EA 5.2 Interpreta situaciones
cotidianas en las que la
temperatura influye
significativamente en la
velocidad de la reacción.
EA.6.2 Identifica y asocia
productos procedentes de la
industria química con su
contribución a la mejora de la
calidad de vida de las
personas.
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Criterios de evaluación
CE 7 Valorar la importancia de
la industria química en la
sociedad y su influencia en el
medioambiente.

Estándares de aprendizaje
EA 7.1 Describe el impacto
medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre,
los óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de efecto
invernadero, relacionándolo
con los problemas
medioambientales de ámbito
global.

Contenidos

Objetivos

EA 7.2 Propone medidas y
actitudes, a nivel individual y
colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales
de importancia global.
EA 7.3 Defiende
razonadamente la influencia
que el desarrollo de la industria
química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de
distinta procedencia.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

DESCRIPTORES
 Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.
 Entender la información transmitida en diferentes problemas de
reacciones químicas.
 Realizar esquemas y cuadros comparativos de los distintos efectos
medioambientales de la contaminación.
 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación de la
masa, cálculos estequiométricos y ajuste de reacciones químicas.
 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio
de las TIC.
 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación.
 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y
conocimientos diversos.
 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las
actividades relacionadas con la Tarea sobre nuestra contribución
para mejorar la calidad del planeta.
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la
Tarea.
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UNIDAD 15. LA ENERGÍA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

3ºPMAR

Criterios de evaluación
CE 1 Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los
cambios en el estado de
movimiento y de las
deformaciones.

Estándares de aprendizaje
EA 1.1 En situaciones de la
vida cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y las
relaciona con sus
correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración
del estado de movimiento de
un cuerpo.

Contenidos
Las fuerzas.
Efectos.

Objetivos
 Introducir el concepto de
fuerza, a través de la
observación, y entender el
movimiento como la
deducción por su relación
con la presencia o ausencia
de fuerzas.

CE 3 Diferenciar entre
velocidad media e instantánea
a partir de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el
valor de la aceleración
utilizando estas últimas.

EA 3.1 Deduce la velocidad
media e instantánea a partir de
las representaciones gráficas
del espacio y de la velocidad
en función del tiempo.

Velocidad media y velocidad
instantánea.
Aceleración.

 Saber presentar los
resultados obtenidos
mediante gráficos y tablas y
extraer conclusiones de
gráficas y tablas realizadas
por otros.

Máquinas simples.

 Reconocer y valorar las
aportaciones de la ciencia y
de la tecnología a la mejora
de las condiciones de vida,
por ejemplo en las
aplicaciones de las
máquinas simples, y apreciar
la importancia de la
formación científica.

Fuerza de rozamiento.

 Entender desde el punto de
vista cualitativo la
importancia de la fuerza de
rozamiento en el movimiento
de los cuerpos.
 Reconocer que la fuerza de
gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor
del Sol, y a la Luna alrededor
de nuestro planeta,
justificando el motivo por el
que esta atracción no lleva a
la colisión de los dos
cuerpos.
 Conocer históricamente la
evolución del conocimiento
del ser humano acerca de la
estructura del Universo.

CE 4 Valorar la utilidad de las
máquinas simples en la
transformación de un
movimiento en otro diferente, y
la reducción de la fuerza
aplicada necesaria.

CE 5 Comprender el papel que
desempeña el rozamiento en la
vida cotidiana.
CE 6 Considerar la fuerza
gravitatoria como la
responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos
niveles de agrupación en el
Universo, y analizar los
factores de los que depende.

CE 8 Conocer los tipos de
cargas eléctricas, su papel en
la constitución de la materia y
las características de las
fuerzas que se manifiestan
entre ellas.

EA 3.2 Justifica si un
movimiento es acelerado o no
a partir de las representaciones
gráficas del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
EA 4.1 Interpreta el
funcionamiento de máquinas
mecánicas simples
considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y realiza
cálculos sencillos sobre el
efecto multiplicador de la
fuerza producido por estas
máquinas.
EA 5.1 Analiza los efectos de
las fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento de
los seres vivos y los vehículos.
EA 6.1 Relaciona
cualitativamente la fuerza de
gravedad que existe entre dos
cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los
separa.
EA 6.2 Distingue entre masa y
peso calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a
partir de la relación entre
ambas magnitudes.
EA 6.3 Reconoce que la fuerza
de gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del
Sol, y a la Luna alrededor de
nuestro planeta, justificando el
motivo por el que esta
atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos.
EA 8.1 Explica la relación
existente entre las cargas
eléctricas y la constitución de la
materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.
EA 8.2 Relaciona
cualitativamente la fuerza

Las fuerzas de la naturaleza

 Reconocer que la fuerza
eléctrica mantiene a los
electrones y protones de un
átomo.
 Entender y evaluar las
semejanzas y diferencias
entre las fuerzas
gravitatorias y las fuerzas
eléctricas.
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Criterios de evaluación

CE 10 Justificar
cualitativamente fenómenos
magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo
en el desarrollo tecnológico.

CE 12 Reconocer las distintas
fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

Estándares de aprendizaje
eléctrica que existe entre dos
cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y
establece analogías y
diferencias entre las fuerzas
gravitatoria y eléctrica.
EA 10.1 Reconoce fenómenos
magnéticos identificando el
imán como fuente natural del
magnetismo y describe su
acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
EA 10.2 Construye, y describe
el procedimiento seguido pare
ello, una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el
campo magnético terrestre.
EA 12.1 Realiza un informe
empleando las TIC a partir de
observaciones o búsqueda
guiada de información que
relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Contenidos

Objetivos

 Reconocer las fuerzas
magnéticas y describir su
acción sobre diferentes
sustancias.
 Entender que nuestro
planeta es como un gran
imán y de ahí la utilidad de la
brújula para determinar
posiciones geográficas.

 Desarrollar el aprendizaje
autónomo de los alumnos,
profundizar y ampliar
contenidos relacionados con
el currículo y mejorar sus
destrezas tecnológicas y
comunicativas, a través de la
elaboración y defensa de
trabajos de investigación.

DESCRIPTORES
 Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.
 Entender la información transmitida en diferentes problemas de fuerzas
y velocidades.
 Es capaz de determinar y explicar las diferencias y semejanzas entre las
fuerzas gravitatorias y las fuerzas eléctricas.
 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos con máquinas simples o
intensidad de diferentes fuerzas.
 Interpretar gráficas para determinar velocidades medias e instantáneas
y aceleraciones en cada tramo.
 Elaborar gráficas a partir de tablas de datos.
 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las
TIC, fundamentalmente relacionada con las fuerzas de la naturaleza.
 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación.
 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos
diversos.
 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer las diferentes fuerzas
de la naturaleza y sus efectos sobre los cuerpos, así como el
fundamento de las máquinas simples y su utilidad en la vida diaria.
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la
Tarea.
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UNIDAD 16. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS
Criterios de evaluación
CE 5 Valorar el papel de la
energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas
y reconocer la importancia del
ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
CE 8 Explicar el fenómeno
físico de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de
corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así
como las relaciones entre ellas.

CE 9 Comprobar los efectos de
la electricidad y las relaciones
entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y
construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o
con aplicaciones virtuales
interactivas.

3ºPMAR

Estándares de aprendizaje
EA 5.1 Reconoce, describe y
compara las fuentes
renovables y no renovables de
energía, analizando con
sentido crítico su impacto
medioambiental.

Contenidos
Fuentes de energía.

Objetivos
 Valorar las distintas fuentes
de energía atendiendo no
solo a criterios económicos
sino también de desarrollo
sostenible.

EA 8.1 Explica la corriente
eléctrica como cargas en
movimiento a través de un
conductor.

Electricidad y circuitos
eléctricos. Ley de Ohm.

 Identificar las distintas
magnitudes de un circuito
eléctrico y relacionarlas entre
sí.

Dispositivos electrónicos de
uso frecuente.

 Relacionar las
especificaciones eléctricas
de diferentes aparatos que
tenemos en casa y
relacionarlos con las
magnitudes básicas de un
circuito eléctrico.

Dispositivos electrónicos de
uso frecuente.

 Identificar los diferentes
símbolos de los dispositivos
pertenecientes a los circuitos
eléctricos y sus relaciones
en serie y en paralelo.

EA 8.2 Comprende el
significado de las magnitudes
eléctricas intensidad de
corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la
ley de Ohm.
EA 8.3 Distingue entre
conductores y aislantes,
reconociendo los principales
materiales usados como tales.
EA 9.1 Describe el fundamento
de una máquina eléctrica, en la
que la electricidad se
transforma en movimiento, luz,
sonido, calor, etc., mediante
ejemplos de la vida cotidiana,
identificando sus elementos
principales.
EA 9.2 Construye circuitos
eléctricos con diferentes tipos
de conexiones entre sus
elementos, deduciendo de
forma experimental las
consecuencias de la conexión
de generadores y receptores
en serie o en paralelo.
EA 9.3 Aplica la ley de Ohm a
circuitos sencillos para calcular
una de las magnitudes
involucradas a partir de las
dos, expresando el resultado
en las unidades del Sistema
Internacional.
EA 9.4 Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas para
simular circuitos y medir las
magnitudes eléctricas.

CE 10 Valorar la importancia
de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano,
describir su función básica e

EA 10.1 Asocia los elementos
principales que forman la
instalación eléctrica típica de
una vivienda con los
componentes básicos de un
circuito eléctrico.
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Criterios de evaluación
identificar sus distintos
componentes.

CE 11 Conocer la forma en la
que se genera la electricidad
en los distintos tipos de
centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de
consumo.

Estándares de aprendizaje
EA 10.2 Comprende el
significado de los símbolos y
abreviaturas que aparecen en
las etiquetas de dispositivos
eléctricos.
EA 10.3 Identifica y representa
los componentes más
habituales en un circuito
eléctrico: conductores,
generadores, receptores y
elementos de control,
describiendo su
correspondiente función.
EA 10.4 Reconoce los
componentes electrónicos
básicos, describiendo sus
aplicaciones prácticas y la
repercusión de la
miniaturización del microchip
en el tamaño y precio de los
dispositivos.
EA 11.1 Describe el proceso
por el que las distintas fuentes
de energía se transforman en
energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como
los métodos de transporte y el
almacenamiento de la misma.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (AA)

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Contenidos

Objetivos

Aspectos industriales de la
energía.

 Conocer el funcionamiento
general de las plantas
eléctricas y los fundamentos
básicos de su transporte.

DESCRIPTORES
 Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.
 Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes fuentes
de energía y de los distintos tipos de la misma.
 Argumentar diferencias y similitudes entre corriente continua y
corriente alterna.
 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos en circuitos eléctricos
tanto en serie como en paralelo.
 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de
las TIC, fundamentalmente relacionada con el apartado Investiga de
la Tarea.
 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación.
 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos
diversos.
 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer las diferentes
fuentes de energía y sus ventajas y desventajas.
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la
Tarea.
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PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO
DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º ESO.
1. OBJETIVOS
Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo prescrito para el área de
Matemáticas.
Esta concreción tiene como referentes el perfil de los alumnos a los que va dirigido, que son alumnos con un
desfase en la materia de Matemáticas y que pueden estar o no cursando esta asignatura durante todo el
curso o sólo en unos periodos determinados por ser de libre disposición y tenerlo así establecido en el centro.
En general, los objetivos en esta materia son los más importantes de Matemáticas de 1º ESO y también los
siguientes:
1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes
situaciones y contextos.
2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo individual y
colectivo.
3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones de la
realidad cotidiana.
4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando fórmulas
sencillas y aplicando algoritmos.
5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las
dificultades personales y académicas.

2. CONTENIDOS
No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor
incidencia en el desarrollo de la competencia matemática y aquellos que sean claves para superar con éxito
la materia de Matemáticas de 1º ESO. Se trata, por tanto, de abordar los contenidos más significativos y
relevantes de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son indispensables en la
formación básica de todos los alumnos según las demandas de la sociedad actual.
Son los siguientes:
Operaciones con números naturales.
-Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
-Potencias: base y exponente. Propiedades
-Raíz cuadrada
Divisibilidad.
-Múltiplos y divisores.
-Criterios de divisibilidad.
-Números primos y compuestos.
-Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
Números enteros.
-Orden y representación.
-Operaciones
Fracciones.
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-La fracción como partes de la unidad y como cociente.
-Fracción de un número.
-Fracciones equivalentes.
-Operaciones con fracciones.
Números decimales.
-Números decimales y fracciones decimales.
-Operaciones con decimales.
Sistema Métrico Decimal
-Medida de una magnitud.
-Unidades de longitud y masa
-Unidades de superficie y volumen.
Proporcionalidad
-Proporción directa e inversa
-Porcentajes
Ecuaciones de primer grado
-Resolución de ecuaciones de primer grado
-Problemas sencillos con ecuaciones.
Polígonos
-Polígonos
- La circunferencia y el círculo.
- Perímetros y áreas de figuras planas
-Longitud de la circunferencia y área del círculo
Coordenadas cartesianas

3. METODOLOGÍA
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia de refuerzo cuyo
objetivo es desarrollar aprendizajes básicos de la materia que se refuerza.
Así pues, desde este departamento se aboga por:
 Conocer los conocimientos previos del alumnado. Difícilmente se podrá trabajar si no se conoce
que es lo que ya ha aprendido y lo que no un alumno determinado. Es imprescindible partir de lo que el alumno
ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje.
 El seguimiento y atención individualizada como principal herramienta metodológica para el
trabajo en este refuerzo. Esta atención individualizada se hace posible gracias al número más o menos
reducido de alumnos en clase en estos casos.
 La motivación como motor del aprendizaje. Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus
posibilidades en el aprendizaje de las matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica.
El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes escolares y, teniendo en
cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los aspectos que necesitan potenciarse es la
motivación.
El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de cada alumno y las
tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la hora de proponer las
actividades para que respondan realmente a esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada
alumno haya que diseñar unas tareas específicas, porque, aunque con matices, las dificultades de
aprendizajes entre determinados alumnos pueden ser similares.
Al respecto pueden sugerirse las siguientes:
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- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de cada alumno. No hay
nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo resolver. El docente
debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El
fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Las actividades
propuestas deben ser lo suficientemente simples como para que los alumnos puedan tener garantías de éxito,
pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés.
- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente mecánico con otras
acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades manipulativas alternadas con problemas
abstractos…Las propuestas de actividades deben generar cierto grado de expectativas.
- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de una visión cotidiana de
la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier contexto educativo.

4. MATERIALES Y RECURSOS
En el departamento se dispone de textos adaptados proporcionados por las editoriales. Además, el
profesorado encargado podrá utilizar todas aquellas fichas de trabajo, cuadernillos, etc., que considere
oportuno, así como los recursos TIC que estime conveniente.

5. EVALUACIÓN
Dado que esta materia no tiene calificación, se considerará una evaluación positiva cuando el
aprovechamiento del refuerzo sea el adecuado. Así pues, la evaluación se hará de forma continua y diaria a
través del profesorado que imparte la materia y utilizando un registro físico oportuno.
Esa información se trasladará a las reuniones de evaluación trimestrales, donde se decide si el alumno
continúa o no cursando dicha materia.
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PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO
DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º ESO.
En cuanto a los programas de refuerzo, el objeto de éstos es precisamente reforzar los contenidos que
se están tratando en el curso ordinario. Es por ello que los contenidos que conforman estos programas son
los llamados básicos, pero a su vez necesarios para ir construyendo aprendizajes sucesivos y como vía para
la consecución de las respectivas competencias del curso y de la etapa.
En el centro, los alumnos provenientes de PMAR cursan la materia de Refuerzo de Instrumentales, que
cuenta con tres horas semanales, de las cuales una está dedicada al refuerzo de Matemáticas.

1. OBJETIVOS
Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo prescrito para el área de
Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes el perfil de los alumnos a los que va dirigido, que son
alumnos con un desfase en la materia de Matemáticas por distintos motivos.
En general, los objetivos en esta materia son los más importantes de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
Además de ellos, también se pretende que los alumnos desarrollen la capacidad de:
1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes
situaciones y contextos.
2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo individual y
colectivo.
3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones de la
realidad cotidiana.
4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando fórmulas
sencillas y aplicando algoritmos.
5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las
dificultades personales y académicas.

2. CONTENIDOS
No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor
incidencia en el desarrollo de la competencia matemática y aquellos que sean claves para superar con éxito
la materia de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. Se trata, por tanto, de abordar los contenidos más
significativos y relevantes de los bloques temáticos de la materia mencionada:
Son los siguientes:
Números reales
-Operaciones con fracciones.
-Fracciones y decimales.
-Intervalos
Potencias y raíces
-Potencias de exponente entero.
-Notación científica.
-Radicales
Proporcionalidad
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-Reglas de tres simples y compuestas.
-Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
-Interés simple y compuesto.
Expresiones algebraicas
-Polinomios. Operaciones
-Regla de Ruffini.
-Factorización.
Ecuaciones
-Resolución de ecuaciones.
-Problemas.
Sistemas de ecuaciones.
-Resolución de sistemas.
-Problemas con sistemas de ecuaciones.
Semejanza
-Teorema de Tales.
-Criterios de semejanza de triángulos.
-Escalas.
Geometría
-Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
Funciones
-Descripción de las características de una función: dominio, recorrido, crecimiento, máximos y mínimos,
simetría.
Estadística
-Tablas y gráficos estadísticos
-Parámetros de posición y de dispersión.
Probabilidad
-Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.
-Sucesos dependientes e independientes.
-Probabilidad compuesta.

3. METODOLOGÍA
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia de refuerzo cuyo
objetivo es desarrollar aprendizajes básicos de la materia que se refuerza.
Así pues, desde este departamento se aboga por:
 Conocer los conocimientos previos del alumnado. Difícilmente se podrá trabajar si no se conoce
que es lo que ya ha aprendido y lo que no un alumno determinado. Es imprescindible partir de lo que el alumno
ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje.
 El seguimiento y atención individualizada como principal herramienta metodológica para el
trabajo en este refuerzo. Esta atención individualizada se hace posible gracias al número más o menos
reducido de alumnos en clase en estos casos. Puesto que el alumnado que cursa esta materia tiene un
desfase curricular más o menos grande, el trabajo se realizará primordialmente en clase bajo la supervisión
constante y directa del profesorado, intentando así el máximo beneficio para el alumno y el máximo
aprovechamiento del tiempo dedicado a ella.
 La motivación como motor del aprendizaje. Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus
posibilidades en el aprendizaje de las matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica.
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El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes escolares y, teniendo en
cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los aspectos que necesitan potenciarse es la
motivación.
El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de cada alumno y las
tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la hora de proponer las
actividades para que respondan realmente a esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada
alumno haya que diseñar unas tareas específicas, porque, aunque con matices, las dificultades de
aprendizajes entre determinados alumnos pueden ser similares.
Al respecto pueden sugerirse las siguientes:
- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de cada alumno. No hay
nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo resolver. El docente
debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El
fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Las actividades
propuestas deben ser lo suficientemente simples como para que los alumnos puedan tener garantías de éxito,
pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés.
- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente mecánico con otras
acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades manipulativas alternadas con problemas
abstractos… Las propuestas de actividades deben generar cierto grado de expectativas.
- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de una visión cotidiana de
la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier contexto educativo.

4. MATERIALES Y RECURSOS
En el departamento se dispone de textos adaptados proporcionados por las editoriales. Además el
profesorado encargado podrá utilizar todas aquellas fichas de trabajo, cuadernillos, etc., que considere
oportuno, así como los recursos TIC que estime conveniente.

5. EVALUACIÓN
A continuación, se exponen los referentes que se van a tener en cuenta para realizar la evaluación
en esta materia. Dichos referentes van a ser algunos los estándares de aprendizaje (Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre) que concretizan los criterios de evaluación referidos a los contenidos más
básicos de la materia de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora,
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.
3. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes
o muy pequeños.
4. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.
5. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
6. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
7.Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
8. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
9. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
10. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
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11. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas,
etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.
12. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando
las unidades correctas.
13. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras
y la semejanza de triángulos.
14. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
14. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).
15. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe
o de una tabla de valores.
16. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
17. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
18. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos
19. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
20. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
21. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.
22. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.
23. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o
tablas de contingencia para el recuento de casos.
24. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas.
Se considerará una evaluación positiva cuando el aprovechamiento del refuerzo sea el adecuado. Así pues,
la evaluación se hará de forma continua y diaria a través del profesorado que imparte la materia y utilizando
un registro físico oportuno y atendiendo a indicadores como pueden ser:
‐

Actividades y ejercicios que se propongan completos.

‐

Corrige tareas propuestas.

‐

Está sentado y tiene preparado el cuaderno.

‐

Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.

‐

Se ofrece voluntario para salir a la pizarra.

‐

Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.

‐

Pregunta dudas que han surgido.

‐

Aprovecha el tiempo en clase para realizar ejercicios.

‐

Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo.

‐

Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase.

‐

Va alcanzando los estándares indicados más arriba.

330

